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EDITORIAL
Al comienzo de este 2020 imaginábamos un año de festejos. Desde aquel novedoso 
jardín de infantes en la zona norte de la ciudad a un instituto de referencia para Mar del 
Plata, como lo es hoy, pasaron 40 años. Sin embargo, la aparición de la pandemia de 
COVID 19 y la suspensión de clases presenciales obligó a redefinir nuestra planificación. 
Aún en esta difícil circunstancia que le tocó vivir al mundo entero, desde el ICT creemos 
que todavía tenemos motivos para celebrar.

Lo primero que se debe destacar es el compromiso, tanto de quienes llevan adelante 
la tarea diaria de educar y formar a nuestros niños y jóvenes, como de las familias 
que pusieron su mejor esfuerzo y voluntad en este 2020. Todos, absolutamente 
todos, colaboraron para que los alumnos del ICT continúen sus aprendizajes desde la 
virtualidad. 

Realizamos participaciones en encuentros internacionales para alumnos de Nivel 
Secundario; llevamos adelante proyectos institucionales como la Muestra de Arte, o las 
Tesinas y Monografías; aunamos esfuerzos en realizar de manera online y en streaming 
la Promesa a la Bandera, celebrando nuestras fechas patrias de manera creativa; 
logramos que no falte la lectura de cuentos con abuelos de Nivel Inicial o la muestra 
literaria de Primaria. Hicimos todo eso y más, juntos. Aunque hubo momentos de 
mayor cansancio, nunca bajaron los brazos. Como institución educativa nos sentimos 
fortalecidos, gracias al invaluable trabajo colectivo de nuestra comunidad.

El segundo motivo de celebración es el aprendizaje. La pandemia obligó a que se 
acelere la incorporación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
redefiniendo los paradigmas pedagógicos existentes y el rol del educador. Aprendimos 
de los recursos online, como así también de una experiencia social que nos involucró a 
todos. Directivos y docentes han trabajado noche y día para que a ningún estudiante le 
falte algún contenido para aprender, o alguna palabra que lo motive a seguir adelante.

La tercera razón para ser optimistas en el cierre de este año fue la cercanía permanente 
que pudimos sostener con las familias. Uno de los rasgos distintivos de estos 40 años 
del ICT ha sido justamente esa contención y diálogo con cada uno de ustedes. Cada 
nivel educativo estuvo en permanente contacto con las familias, en lo que refiere a lo 
académico y lo emocional, con actividades institucionales como el ciclo “Familia ICT”. 
No podemos estar más orgullosos de nuestro personal docente y no docente.

Llegamos a diciembre y seguimos adelante. Con el tiempo, recordaremos que, cuando 
cumplimos 40 años, demostramos todo lo que es capaz de hacer la comunidad 
educativa del ICT. Por eso, en este 40 aniversario, tenemos motivos para celebrar.

Les deseamos a todos unas muy felices fiestas. Aunque lo repetimos varias veces en el 
año, no podemos más que decirles a todos: MUCHAS GRACIAS. Los esperamos en el 
2021 para seguir escribiendo nuestra historia juntos.
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LA PROMO 2020 DEL ICT...



EGRESADOS

En 40 años de historia, tenemos innumerables alumnos que han 
recorrido nuestros pasillos y aprendido en nuestras aulas. Cada uno 
ha dejado una huella imborrable en nuestra institución. La alegría nos 
invade cada vez que recordamos el camino, viéndolos crecer, formarse 
y enseñarnos, porque también de ellos aprendemos.

Cada fin de año es similar al otro: un mezcla de alegría, tristeza, 
nostalgia y orgullo. Sabemos que en el ICT despedimos a personas 
entrañables y preparadas para la vida universitaria. Y así será, también, 
con nuestra querida Promoción 2020. 

Estamos convencidos de que afrontarán el mundo actual de manera 
correcta, apelando a lo que han aprendido en cada libro de texto, cada 
lección, cada palabra de sus docentes. Pero, principalmente, tenemos 
la tranquilidad de que se guiarán con los valores que han adquirido a 
través de los vínculos humanos. 

Consideramos que los Egresados 2020 son personas de bien, 
preparadas para afrontar lo bueno y lo malo de la vida. La Secundaria 
no es solo Sexto Año. Lo principal es todo el camino transitado. Aún 
en un contexto dificil por la pandemia de COVID 19, hemos compartido 
un año que llevaremos siempre en nuestro corazón. 

Egresados: aquí estaremos, con las puertas abiertas para cuando lo 
necesiten. En este 2020 tan particular, nos demostraron valores como 
el compromiso, la superación, el esfuerzo y la ejemplaridad. Estaremos 
esperando con suma felicidad que la vida vuelva a encontrarnos 
nuevamente. 

¡Hasta siempre, Egresados 2020!



6° AÑO “A”
CIENCIAS SOCIALES | TURNO MAÑANA

Magdalena Antonacci
En el transcurso de estos años, he visto cómo te has convertido 

en toda una gran mujer, atenta, súper comprometida y 

responsable hasta en los mínimos detalles, constante, 

observadora y cauta, en busca de la superación personal 

todo el tiempo. Este año fue muy distinto, así de repente. Y 

tuviste una gran capacidad para adaptarte a ello. Lo vuelvo 

a decir, qué orgullo haberte tenido como alumna. Con cariño, 

Profesora Romina Schwab

Nazareth Casetta
Querida Naza, qué lindo fue saber que me elegiste a 

mí para despedirte luego de toda una vida dentro del 

colegio. Te lo agradezco de corazón. Sos una gran persona 

y eso te va a permitir alcanzar todas las metas que te 

propongas a lo largo de tu vida. Fue un placer ser tu profe 

y también fue hermoso verte crecer. Y ver que esa pequeña 

alumnita se haya convertido en la mujer que sos. Te deseo 

lo mejor hoy y siempre. Te quiero mucho, buena vida!

                                                                                              

Profesor Charly Trentin

Federico Castiñeiras
Fede querido, qué linda sorpresa me das eligiéndome 

para que te despida del colegio. La verdad que no puedo 

creer que aquel jugador de 4 años de la escuelita de 

fútbol hoy esté egresando del ICT. Son muchos los lindos 

recuerdos de momentos compartidos. Pero ahora me 

toca saludarte, desearte lo mejor en lo que emprendas, 

sabiendo que con tu personalidad vas a poder lograr lo 

que quieras. Feliz de haber sido parte de tu historia. Te 

mando un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor! Buena vida.

Profesor Charly Trentin
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Martina Cepeda
Martina querida: ¡Cómo voy a extrañar tu sonrisa y tu alegría! 

De corazón, deseo que los buenos momentos que viviste en 

la escuela, te acompañen siempre. Que tus sueños sean, más 

pronto que tarde, realidades concretas. Y cuando tengas que 

transitar épocas no tan felices, estoy absolutamente seguro 

que tu temperamento te ayudará. Por mi parte, recordar que 

estuviste en clase, me va a hacer muy feliz. Gran, gran abrazo. 

Profesor Fernando Arias  

Matia Cipolla
Mati, siempre con la sonrisa presente. Me llena de orgullo ver 

cómo dejas la escuela siendo un hombre súper agradable, 

desenvuelto, sensible, comprometido, predispuesto a 

colaborar siempre sin especulaciones, con tu buen humor 

característico y esencial para transitar la rutina, como 

cuando te querías mezclar con otra división y yo siempre 

te descubría! Ha sido todo un orgullo tenerte como alumno 

y ojalá la vida nos vuelva a cruzar. Afectuosamente,

Profesora Romina Schwab

Joaquín Mateo Costoia
Querido Joaquín, cuánto tiempo y qué rápido que pasó. No 

dejes nunca de ser quien sos. No pierdas tu esencia. Con esa 

calma y franqueza que te caracterizan, viví tu vida sabiendo que 

todo lo podés. Estoy segura que vas a lograr tener éxito en lo 

que decidas hacer. ¡Sé feliz!. Te quiere, tu primera preceptora,

Preceptora Marta Malagón
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Sol Grossi
¡Querida Sol! Sos una pura energía, dulce, reflexiva, 

mediadora y muy colaboradora. Descubri a una gran 

persona, siempre sonriente y con ganas de crecer. En este 

2020 fuiste nuestro nexo con el grupo, siempre dispuesta 

a ayudar, organizando y participando en todo lo que te 

propusimos, por ello simplemente decirte: ¡Gracias! No 

pierdas el entusiasmo por hacer,. Tenés un gran corazón, 

sos buena compañera y muy solidaria. Te deseo lo mejor 

para lo que se acerca. ¡Te vamos a extrañar! ¡Buena Vida! 

Vicedirectora Karina Escuer

Francisco Larreina
Finaliza un arduo trayecto en tu vida. Aunque este año no 

nos vimos mucho, me produjo una gran alegría tu regreso 

al ICT y que pudiéramos compartir este único momento 

de tu vida. Sos una gran persona y tenés una particular 

inteligencia que te permite ver las cosas desde un punto 

de vista de madurez y responsabilidad. Espero que puedas 

encarar todos los desafíos de tu vida con la misma entereza 

y cruzarnos en algún otro recodo del camino para poder 

ser testigo de tu aplomo y resiliencia. Te desea lo mejor,

Profesor Francisco Mosiewicki

Federico Lecman
Fede querido, qué lindo poder dedicarte unas palabras. 

En estos años compartimos muchos momentos, te he 

visto crecer y convertirte en una gran persona. Hoy como 

egresado, te quiero agradecer todo lo vivido. Me llevo 

de vos muchos recuerdos. Espero que la vida te regale 

muchos momentos lindos, que puedas cumplir todas 

tus metas y que tengas, sobre todas las cosas, una muy 

buena vida. Un placer haberte conocido. Muchos éxitos 

para esta nueva etapa. Te mando un abrazo enorme. 

Profesor Jorge Berardi
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Matías Marchesi Usai
Mi querido número 7, digo Mati. Llegó el momento de 

volar alto y comenzar una nueva etapa. La secundaria 

es un hermoso proceso que has logrado transcurrir, 

afianzando maravillosas amistades que seguramente 

serán duraderas. Tuve la oportunidad de verte crecer y 

acompañarte en una experiencia única, la cual me ayudo 

a conocerte un poco más.  Sos una hermosa persona, 

querés y te haces querer enseguida. Hasta aquí llega mi 

rol de profe, pero siempre podrás contar con mi amistad.

Profesora Ludmila Tonon

Micaela Marinzulich
Dulce Mica, sos una hermosa persona. Siempre atenta y 

cariñosa con todos, dueña de un humor increíble. ¿Te acordas 

cuando te quedaste sin voz? Te dimos todo lo que encontramos 

en Perú y no volvía. ¿Y los colores de los que te pintaste en 

cada free shop? Subías a los aviones hecha una diva. Gracias 

por dejarme entrar en tu vida y compartir hermosas charlas 

que siempre estarán en mi memoria. Volá alto Mica, sabiendo 

que cuando lo necesites podrás contar con mi amistad.

Profesora Ludmila Tonon

Martina Belén Márquez
Martu: Sé que al principio cuando llegaste al colegio, desde 

tan tejos, fue difícil para vos. Fue un placer acompañarte 

en todo el proceso. Hoy se termina una etapa muy linda. 

Este año llegó para enseñarnos y dejarnos tesoros, como 

cuando sube la marea y luego baja, que nos deja los 

caracoles más lindos, Eso es con lo que tenemos que 

quedarnos de este último año, nuestros tesoros, Aprovecho 

esta oportunidad para decirte que siempre conserves la 

alegría y la actitud positiva. Todos tus sueños se cumplirán.

Preceptora Mercedes Villafañe
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Martina Márquez Soltys
Tu trayecto por el colegio llega a su fin, pero sabemos que 

aquí no termina el camino. Me pone muy feliz haber sido 

testigo de tu crecimiento y de cómo demostraste a cada 

paso una integridad y madurez únicas. Ya sea redactando 

una monografía o enfrentando a tus pares en los modelos 

de la ONU, plantaste cara a todos los desafíos sin importar 

la dificultad. Me llena de orgullo poder redactar estas 

palabras, sabiendo que el día de mañana, donde tuve 

una estudiante, tendré una colega. Los mejores deseos 

para tu vida y éxitos inconmensurables en tu carrera.

Profesor Francisco Mosiewicki

Chiara Monzón Amalfitano
Chiari querida, qué lindas charlas hemos tenido! Me genera 

mucho orgullo pensar que fuiste mi alumna varios años y ver 

que hoy dejás la escuela siendo toda una mujer en busca de 

su camino, con incertidumbres y certezas, de corazón bueno, 

justa, comprometida y muy capaz. Las metas son importantes 

porque nos marcan el rumbo. Pero lo que finalmente cuenta, 

es que disfrutes el camino, más allá de tus expectativas. 

Ha sido un gran orgullo tenerte como alumna. Con cariño,

Profesora Romina Schwab

Joaquín Paz
Joaco querido, qué alegría poder dedicarte unas palabras. En 

estos años hemos vivido grandes aventuras, campamentos, 

encuentros, clases y un extraordinario viaje que quedará en 

nuestros corazones. Siempre te molesto con tu seriedad, 

pero sé que detrás existe una persona de gran corazón, al 

que admiro y le deseo lo mejor en esta vida. Estoy muy feliz 

de haberte conocido. Quiero decirte que persigas tus sueños, 

seas feliz y nunca me aflojes.  Muchos éxitos para esta nueva 

etapa. Te voy a extrañar. Te mando un abrazo enorme.

Profesor Jorge Berardi
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Delfina Pérez Lozano
A lo largo de estos años compartidos has dejado entrever 

en la escuela tu estilo personal: Una alumna responsable 

y atenta en el vínculo, tanto con tus compañeros, como 

con los profes. Destaco tu actitud en clase, el trabajo 

colaborativo y cordial; siempre con una sonrisa y con 

una mirada amable, que invita al diálogo y a compartir 

el día a día con alegría y entusiasmo. Desde el colegio 

nos despedimos con mucho cariño, con un hasta pronto, 

confiando en que te esperan grandes logros y aprendizajes, 

de los cuales, sin dudas, ¡sacarás el máximo de provecho! 

Profesora Macarena López Etchevés 

Victoria Polak
Se termina esta etapa de tantos años compartidos, que 

quedarán por siempre en tu corazón y memoria: personas, 

situaciones, aprendizajes, risas, llantos, lugares. Fue un año 

donde las nostalgias y los recuerdos se mezclan con alegrías y 

ganas de estar juntos. Ahora debemos apostar con optimismo 

que todo aquello que se nos viene será increíble. Y así será. 

Nunca pierdas tu sencillez que tan única te hace. Lograrás 

todo lo que te propongas, Mi deseo para vos es que hagas 

lo que hagas y en el rumbo que decidas tomar, seas feliz.

Profesora Florencia Agüero

Victoria Pugni
Estimada Victoria: se termina la escuela, pero la vida 

sigue. Me pone muy feliz ver cómo crecen para llegar a 

convertirse en adultos íntegros y maduros. Durante estos 

años fui testigo de un sentido del deber y la responsabilidad 

únicos que te caracterizan y estoy seguro de que vas a 

afrontar todos los desafíos de tu vida con la misma solidez. 

Te deseo lo mejor en todo lo que el camino te depare y 

que nunca de desanimes. Sé que tenés todo lo necesario 

para triunfar en lo que sea que te propongas. Con cariño,

Profesor Francisco Mosiewicki
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Nicolás Ricci
Querido Nico: El tiempo no se mide solamente por 

cumpleaños o relojes, sino también por etapas cumplidas. 

Estás en el preciso momento en que nuevas experiencias 

te esperan para llevarte al futuro que querés y merecés. Me 

siento feliz por haber compartido este tiempo juntos, y como 

no tengo dudas de tu capacidad, te deseo la dosis de suerte 

que siempre es necesaria. Voy a extrañar tu buen humor y 

tus increíbles pasos de baile. Te dejo un abrazo muy grande.  

Profesor Fernando Arias

Valentina Roberts
Querida Valen! Cuántos años compartidos. Guardaré por 

siempre en mi corazón tu mirada dulce y franca, tu forma 

de pararte ante la vida, siempre con honestidad. Esas 

cualidades hacen que tu paso por la vida de las personas 

no pase desapercibida. Siempre te recordaré con muchísimo 

cariño y deseo que logres todo lo que te propongas. 

Tenés todo lo que se necesita para ser feliz. Confío en que 

la vida nos reencontrará y podremos recordar con una 

sonrisa los hermosos momentos compartidos. Recordá que 

estaré aquí siempre que me necesites. Te quiero mucho!

Jefa de Preceptores Natalia Sustacha

Santiago Rojas
Todo lo que compartimos lo llevo guardado en el corazón.

Agradezco la suerte de compartir grandes momentos, 

siendo el viaje la frutilla del postre. En él pude ver un 

hombre seguro de sí mismo, con una facilidad increíble 

para hacer amigos y liderar grupos, al que cariñosamente 

apodé “flipper”. Temperamental, buena persona y de gran 

corazón, innumerables valores que te permitirán transitar 

esta vida, rodeada de afectos. Perseguí tus sueños y sé 

muy feliz. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho.

Profesor Jorge Berardi.
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Sabrina Smirnoff
Sabri, cuántas aventuras juntas. Los eventos de la ONU y 

luego el viaje, siempre con una opinión y una postura clara. 

Confrontando desde la argumentación a quien hiciera falta 

para hacer valer tus puntos de vista. Preparándote para cada 

nuevo reto, inquieta y curiosa, demandando saber un poco 

más. Estas son cualidades que van a llevarte muy lejos Sabri, 

tenes una energía increíble y no dudo que vas a lograr todo 

lo que te propongas en la vida. Es hora de emprender una 

nueva aventura, pero siempre podrás contar con mi amistad.

Profesora Ludmila Tonon

María Luz Sommi
María Luz: La perseverancia y las ganas que demostraste 

en cada oportunidad van a ser, no tengo dudas, la base 

para que logres los objetivos que te propongas. Te 

deseo una vida con innumerables momentos de alegría y 

satisfacción. Y no pierdas, por favor, tu calidad humana y 

tu sencillez. Me hace feliz que la vida nos haya permitido 

compartir muchos momentos muy lindos en el aula y 

también ser testigo de tus constantes progresos. ¡Éxitos!

Profesor Fernando Arias

Gianfranco Tartaglio
Querido Gian, estoy muy feliz de poder dedicarte unas 

palabras. Es un placer haberte conocido. En vos encontré 

una muy linda persona, de gran corazón. Te deseo que 

tengas una hermosa vida, rodeada de afectos, que se 

cumplan todos tus sueños, metas y objetivos. Sé que lo 

lograrás. Espero que la vida nos reencuentre. Siempre te 

esperaremos por la escuela para darnos un fuerte abrazo. 

Muchos éxitos para esta nueva etapa. Te quiero mucho,

Profesor Jorge Berardi
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Agustina Tondelli
Busco tu recuerdo en clase: prudente, medida, sonriente, 

siempre. Y también pienso en palabras que te definen: 

actitud, respeto y responsabilidad. En concreto, alguien 

muy querible. Sé que nuevos y grandes desafíos te 

esperan, pero no tengo duda, sabrás superarlos. Te deseo 

que la vida te regale a cada momento innumerables 

oportunidades de ser feliz. Abrazo muy grande, Agus querida.

Profesor Fernando Arias

Agustín Miguel Tornielli
Querido Agus, me sorprendiste dándome el honor 

de ser quien te despida de tu colegio de toda la vida. 

Ingresaste al ICT en jardín y fuiste mi alumno en la salita 

de 3, sin olvidarme en la escuelita de fútbol, en natación, 

campamentos y tantos otros momentos imborrables. 

Anhelo de todo corazón que seas muy feliz y puedas 

cumplir todas tus metas. Llega el momento de dar un paso 

importante y te deseo lo mejor. Un gran abrazo y buena vida!

Profesor Charly Trentin 

María Paz Zonco Menghini
Al dedicar estas palabras se me vienen muchas imágenes a 

la cabeza, algún chiste en el pasillo, recreos, campamentos, 

un mate, un viaje inolvidable. La docencia me dio la 

oportunidad de conocerte y verte crecer, agradezco 

todos los momentos compartidos. Sos una mujer de 

gran corazón, sensible, amiguera y sobre todas las cosas 

“buena”. Espero que seas muy feliz, se cumplan todos tus 

proyectos y sueños. Te voy a extrañar. Te quiero mucho.

Profesor Jorge Berardi
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6° AÑO “B”
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN | TURNO MAÑANA

Nerea Lucía Arroyo
Tu progresión hacia la emotividad y sensibilidad, te 

acompañaron en este especial proceso que la vida puso en tu 

camino. Sin embargo, la vida también te puso en situaciones 

difíciles. Comienza una nueva etapa para perseguir tus 

sueños, donde sea que te lleven. No pierdas tu sonrisa y esa 

hermosa virtud de hacerle frente a las adversidades. Extrañaré 

mucho nuestras largas charlas. Aquí estaré para cuando lo 

necesites. Confío en vos y en tus potencialidades, Deseo 

por sobre todas las cosas que seas feliz. Te quiero mucho,

Jefa de Preceptores Natalia Sustacha

Lucila Baylac
He tenido la fortuna como docente, de tener en mis clases 

a una mujercita tan brillante como vos, Lucila. Llena de 

entusiasmo, dedicación, siempre con una sonrisa. Tu potencial 

es tan grande que cualquier objetivo que te propongas lo vas 

a lograr sin dudas. Porque , además de inteligente y luchadora, 

tenés un corazón lleno de amor y pasión por lo que hacés. Sé 

vos misma siempre. Sólo con eso, ya tenés el éxito asegurado. 

Te quiero mucho,

Profesora Roxana Fermani
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Juliana Brun
¡Cuántas cosas que compartimos! Empezamos juntas en el 

turno tarde, eras muy aplicada y temerosa de las exigencias 

del secundario. De a poco fuiste tomando confianza y 

aprendiste a disfrutarlo. Hoy te convertiste en una persona 

segura, que sabe pedir consejos, agradecida, comprometida y 

responsable. Sos una luchadora y no tengo dudas que todo lo 

que te propongas lo vas a lograr, recordá que todo es cuestión 

de tiempo. Te deseo lo mejor para lo que viene y cuando 

necesites un consejo sabes que poder contar conmigo. Cariños,

Vicedirectora Karina Escuer 

Camila Angélica Cambre
Recuerdo aquella nena observadora que ingresó al ICT. 

Luego, fuiste creciendo, pasando por diferentes estados, 

hasta encontrarme con la Camila de hoy: sabe lo que 

quiere, responsable, defiende su personalidad. Sé que todo 

lo que te propongas lo vas a conseguir. Tené paciencia, 

a veces las cosas son más complejas de lo que nosotros 

pensamos. Solo es cuestión de esperar y escuchar a nuestro 

alrededor. Siempre recordaré nuestras charlas y voy a estar 

para lo que me necesites. ¡Lo mejor para esta nueva etapa! 

Vicedirectora Karina Escuer

Camila Rocío Fraga
Fue un placer compartir con vos estos dos años. ¿Por 

qué? Porque sos una chica respetuosa, sonriente, sensible, 

creativa, muy creativa. Una persona que se muestra de 

un modo simple, pero firme. Suena a frase hecha, pero 

realmente viene una etapa de muchos cambios, de toma 

de decisiones, elecciones que harán transformar tu vida. 

Recordá que el deseo es acción que modificará tu camino 

constantemente y con imaginación llegarás a dónde 

quieras ir.    

Profesor Fabián André

15||



María Antonella Giunti
Anto, tuve la suerte de tenerte varios años como estudiante y 

eso nos permitió conocernos un poco más. El mundo necesita 

mas personas como vos, personas deseosas de conocimiento 

y comprometidas socialmente. Dispuestas a ser crítica, pero 

constructiva. Estas son cualidades que te ayudaran mucho 

en esta nueva etapa que estas por comenzar. Te deseo que 

alcances todas las metas que te propongas. Un cariño grande,

Profesora Ludmila Tonon

Mario Patricio Gomez
Mario: esta etapa ya termina, tienes todo un mundo por 

descubrir y sé que con tu sensibilidad  e inteligencia lo vas 

a saber aprovechar y disfrutar. Espero que puedas continuar 

siguiendo tus sueños, perseguirlos nos mantiene vivos.

¡Éxitos y más éxitos!

Profesor Claudio Saba

Martín Brian Lescano Olivieri
Ya te lo he comentado en varias oportunidades, pero lo 

volveré a repetir porque me aseguro de esta manera que 

queda escrito y así tu familia lo lee, aunque lo saben: sos 

muy creativo, con una gran sensibilidad y un escritor muy 

interesante de leer.  De ahora en más será el momento de 

la escritura ficcional por placer sin consignas que cumplir, 

consignas que les daba y muchas veces no te terminaban 

de convencer, aunque no lo dijeras, pero era suficiente el 

lápiz en cierta posición y la mirada para hacerte entender.

Profesor Fabián André
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Martina Lo Bianco
Antes que nada, gracias por elegirme para escribirte estas 

palabras de despedida, Me llena de alegría poder hacerlo, 

más en este año tan particular en el cual te tocó egresar. Hay 

muchas cosas que se me vienen a la mente. Creo que la palabra 

más correcta es equilibrio. Supiste aprender cómo combinar 

estudio, diversión, responsabilidad y colaboración a lo largo 

de estos años y es una gran cualidad. Muchas veces, difícil 

de alcanzar. Vos demostraste cómo ibas madurando paso a 

paso. Estoy segura que encontrarás un camino que te llene 

en todos los aspectos. Suerte Marti y que seas muy, muy feliz. 

Profesora Liza Garimanno

Luciana Victoria Marsili 
Luciana, he tenido el privilegio de acompañarte como profesora 

y percibir lo maravillosa persona que sos: perseverante, 

dedicada, alegre, respetuosa y brillante. Estoy segura que 

todo ese potencial que tenés te abrirá las puertas del éxito, 

tanto en lo personal como en lo profesional. Disfrutá de cada 

momento que te brinde la vida y sé feliz. ¡Te voy a extrañar!

Te quiero mucho,

Profesora Roxana Fermani

Giuliana Alejandra Marsili
Me siento honrada en ser parte de este recuerdo, en un año 

tan diferente. Me parece que fue ayer que apareció la pregunta 

infalible ¿Quién es quién? Que una marca, que el flequillo o 

en dónde se ubicaban. Siempre respetuosa, responsable, 

inteligente, deductiva, aplicada y muy observadora. Descarto 

que todo lo que te propongas vas a lograrlo; deseo que te 

acompañen todos esos valores que tenés y la libertad de 

perseguir tus sueños sin límite. Siempre estarás en mi corazón,

Profesora Alicia Zamuner
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Pilar Elena Mateo
Pil querida: si hay algo que siempre destaqué de vos es tu 

chispa y alegría en cada clase. Recuerdo cuando llegaste 

al ICT cómo enseguida supiste acomodarte y encontrar tu 

lugar sin dificultad. Esa característica no la perdiste nunca 

y muchas veces te ha ayudado a sortear dificultades. Sos 

una persona muy transparente. Esa transparencia y alegría 

son dos grandes virtudes para abrirte paso en nuevos 

caminos. Recordá que vas a necesitar algo más: dedicación 

y constancia en lo que hagas. ¡Si lográs combinar esos 

cuatros requisitos será un éxito tu vida! Buena vida, Tucu.

Profesora Liza Garimanno

Florencia Menchon Cantarini
Querida Florencia, ¡qué lindo poder dedicarte estas 

palabras! Conservo todavía tu imagen de cuando llegaste 

a la secundaria con una mezcla de alegría y miedo, pero 

con tanta energía, que era imposible que no lograras tu 

cometido. Hoy, llegamos a esta primer meta, lo que sigue 

es tu decisión, y lo vas a hacer muy bien. Tenés todo 

para lograrlo. ¡Sé feliz! Te quiere, tu primera preceptora,

Preceptora Marta Malagón

Lautaro Julián Rodríguez
Lautaro: la vida nos presenta distintos desafíos, tu originalidad 

e imaginación los hará fáciles de resolver. Eres creativo 

y lleno de entusiasmo. Has pasado lindos momentos en la 

escuela con tus compañeros y profesores, nunca los olvides.

Te deseo lo mejor,

Profesor Claudio Saba
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40 AÑOS
Fundado en 1980, el ICT llegó en este 2020 a sus 40 años de vida. A pesar de que 
nos quedamos con las inmensas ganas de realizar la celebración presencial, queremos 
compartir con ustedes diferentes momentos de este largo camino recorrido. Cada año 
que pasa nos enorgullece recordar la cantidad de personas que se han formado en 
nuestra institución y todas las familias que nos han elegido. Por supuesto, no podemos 
olvidar a todos aquellos que fueron parte del ICT, trabajando para una educación de 
calidad. 
A los de ayer, a los de hoy y a los de siempre, 
MUCHAS GRACIAS POR FORMAR PARTE DE ESTOS 40 AÑOS DE HISTORIA.

Eran otros tiempos...

En 1982 se incorpora el nivel 
primario, y surge entonces el 
Colegio Carlos Tejedor. Como 
en Mar del Plata no había tantas 
escuelas privadas, tanto los 
docentes como las familias 
compartían la alegría de dar 
juntos esos primeros pasos. Ya 
en 1988 culmina sus estudios la 1º 
promoción de la escuela primaria.

En el año 1980 se crea el jardín 
de Infantes que ocupó el primer 
edificio hecho en Mar del Plata 
exclusivamente para el nivel. En 
ese entonces, la primera directora 
se desempeñaba también como 
maestra de la salita de tres años y 
los chicos asistían con un uniforme 
azul con un moño a lunares y el 

escudo del colegio.



DE HISTORIA
En 1989 que se hace cargo de 
la escuela una nueva entidad 
propietaria y propone el cambio 
por el uniforme tradicional verde, 
rojo y blanco, que hoy identifica 
a todos los niveles. Se proyecta 
para el año 1990 el surgimiento 
del nivel medio/secundario, 
expaniendo los espacios y 
teniendo a la primera promoción 
de Egresados en 1993.

Durante la primera década 
del siglo XXI, el ICT continuó 
presentándose en ferias de ciencias 
y competiciones deportivas, 
profundizando la participación 
en los modelos de Naciones 
Unidas. Asimismo, continuaron las 
jornadas de Derechos Humanos 
y las actividades tradicionales del 
colegio.

En 1993 se inaugura un edificio 
propio para el Nivel Secundario 

en la cale Los Andes, y en 
1994 se organiza la primera 

escalada a Sierra de los Padres, 
por alumnos del Nivel Inicial 
que, junto al Nivel Primario, 
participan de una novedosa 
campaña de forestación. En 

1995 se abre la sala maternal 
para niños de dos años



Creciendo juntos...

En 2008, el ICT realiza su primer 
viaje a Perú para participar del 
Modelo Cenit, intercambiando 

experiencias educativas con 
distintos colegios latinoamericanos. 

Los viajes se realizan año tras año 
con gran éxito. Además, se realiza 
la I Muestra de Arte, que continúa 

desarrollándose al día de hoy.

En 2012, la solidaridad estuvo 
más presente que nunca con las 

actividades en Vivoratá y Misiones, 
gracias a la colaboración de todos 
los miembros de la comunidad el 

ICT,. Y para el Día de la Familia, 
participamos de una gran 

“bicicleteada” familiar por el barrio.

En el 2009, por primera vez, el 
colegio organiza el Encuentro 
ANDES, el cual contó con la 
presencia del Colegio Cumbre de 
Bolivia y el Colegio Santa Margarita 
de Perú. Asimismo, se firma la Red 
CENIT de colegios andinos y el 
ICT se conforma como miembro 
fundador y designado Centro de 
Referencia de la Integración de los 
colegios andinos por la República 
Argentina. Se realiza, además, 
el primer Anuario Institucional. 
Además, continúan desarrollándose 
las Intertribus, un verdadero clásico 
de lCT.



...seguimos escribiendo nuestra historia.

Continuaremos escribiendo esta hermosa historia juntos. Entendemos que es imposible 
resumir en pocas páginas todos los momentos compartidos en estos 40 años. Sin 
embargo, nos gustaría sintetizar en una palabra algo que sentimos y queremos 
transmitirles a cada una de las personas que han formado parte de nuestra comunidad 
educativa, desde 1980 hasta hoy. Simplemente, con profundo afecto y orgullo por estos 
40 años, queremos decirles a todos:

¡GRACIAS!

En 2013, se realiza el primer viaje 
a Colombia, para participar del 
Encuentro Líderes, organizado 
por el Colegio Emilio Valenzuela. 
Se lleva a cabo la apertura del 
ICT English School y, a modo de 
celebración, se realiza un Concert 
al aire libre. Se incorpora en 2014 el 
Proyecto Académico Institucional 
de Investigación

En 2015 se crea el Coro y la Banda 
Musical del ICT, compuesta por 

alumnos del colegio, actuando en 
actos y eventos escolares. Además, 

se implementaron las técnicas de 
relajación y concentración en el 

aula. Y bajo el proyecto Vida en la 
Naturaleza, se efectuaron los viajes 

a Mendoza, Neuquén, Mar del Sud y 
Sierra de los Padres. En 2016, el ICT 

da un paso muy importante en lo que 
refiere a lo edilicio y lo institucional, 

inaugurando el tan anhelado 
Gimnasio, en el segundo piso.



ACTIVIDADES 2019

El cierre de cada ciclo lectivo nos trae momentos muy emotivos 
para los miembros de la comunidad del ICT. Nuevas vivencias y 
desafíos se avizoran en el camino, cerrando etapas inolvidables. 
Son momentos especiales que disfrutamos y celebramos. 
Asimismo, nos hacen reflexionar sobre todo lo vivido en el año. 

El 2019 nos dejó las esperadas colaciones de grado, tanto para 
Nivel Inicial, Primario y Secundario. También, disfrutamos de una 
hermosa jornada al aire libre con los alumnos de Tercera Sección 
de Nivel Inicial. 

Y como si fuera poco, Inicial y Primaria llevaron adelante una 
gran adaptación de “El Libro de la Selva”, interpetada a sala llena 
en el Teatro Roxy de nuestra ciudad, agregando una función muy 
especial en el SUM del ICT, con nuestros actores más chiquitos: la 
Sala Maternal.

A continuación, queremos compartir con ustedes algunos de 
estos recuerdos que tanto disfrutamos en el fin de Ciclo Lectivo 
2019.



CIERRE PROYECTO 
LITERARIO 2019
Como cada año, todas las salas de Nivel 
Inicial y los cursos de Nivel Primario 
desarrollaron el acto de cierre del 
Proyecto Literario. En el caso del año 
pasado, la obra elegida fue una adaptación 
de “El Libro de la Selva”, escrito por 
Rudyard Kipling. Por un lado, las primeras, 
segundas y terceras secciones de Inicial, 
además de todos los alumnos de Primero 
a Sexto Año de Primaria, brindaron una 

gran actuación en el Teatro Roxy de 
nuestra ciudad. Las tres funciones fueron 
a sala llena y los actores se ganaron la 
ovación final del público. Y para que 
los niños puedan desempeñarse en un 
ambiente más cercano a su entorno, las 
Salas Maternales hicieron su propio acto 
en el SUM del ICT, generando la emoción 
de las familias presentes. ¡Felicitaciones 
para todos los actores del ICT! 

SALIDA A “LA 
CASUALIDAD”
Como cierre de la Tercera Sección del 
ICT, los alumnos, sus familias, docentes 
y directivos del nivel compartieron una 
jornada al aire libre en el Camping La 
Casualidad. Fue un día que disfrutamos 
mucho, principalmente al ver la alegría 
en los juegos de nuestros egresados mas 
chiquitos. ¡Gracias a todos los que hicieron 
posible la actividad!

COLACIONES DE FIN DE 
AÑO
Cada colación de grado es un momento 
muy especial para todos. Los alumnos de 
Sala de 5 dan el gran salto a la Primaria; 
los de Sexto Año de ese nivel dan un paso 
importante en su escolaridad para llegar 
al Nivel Secundario. Los más grandes del 
colegio, Sexto Año de Secundaria, nos 
dicen hsta luego para iniciar una nueva 
etapa en sus vidas. Fueron tres colaciones 
que llevaremos recordaremos siempre.
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ACTIVIDADES 2020

La pandemia de COVID 19 y la suspensión de clases presenciales 
cambiaron las formas de enseñanza y aprendizaje, abocadas en 
este inédito contexto a la completa virtualidad.

Directivos, docentes y familias brindaron un gran esfuerzo para 
que las clases continúen bajo esta modalidad. No podemos estar 
más orgullosos de todos ellos, por el incansable trabajo realizado 
día tras día.

Aunque no tuvimos viajes, campamentos, visitas de abuelos, 
actos presenciales, entre otras tantas actividades, logramos que 
los aprendizajes no se detengan, apelando a ideas creativas y 
cercanas a nuestras familias.

Las videollamadas y las tareas por mensajería se apropiaron de 
nuestra rutina, con actividades de ciencias, historia, geografía, 
matemática, educación física, artística y mucho más. Todas ellas 
forman parte de nuestra identidad y muestran un sentimiento 
compartido en todos y cada uno de quienes conformamos la 
comunidad educativa del ICT.

Les compartimos algunas de las tantas actividades que 
realizamos en este 2020, gracias a la dedicación de cada uno de 
ustedes.



ACTIVIDADES DE CLASE

En este año tan particular para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, las 
herramientas virtuales fueron aliadas 
imprescindibles. Cada docente desarrolló 
sus contenidos con un gran compromiso y 
profesionalismo, utilizando videollamadas, 
aula virtual, recursos de ciencias y 
humanidades, elementos artísticos, 
gamificación, desafíos de actividad física, 
entre otros.

PROMESA A LA 
BANDERA
4° Año de Nivel Primario tiene la 
particularidad de realizar la esperada 
Promesa de Lealtad a la bandera nacional. 
A pesar de no poder hacerlo de forma 
presencial, aunamos esfuerzos para que 
ese momento igual pueda realizarse 
virtualmente. Cada alumno juró desde su 
hogar, trasmitiéndose en vivo para que 
lo vean todos sus familiares. ¡Estamos 
orgullosos de todos ustedes¡

MUESTRA DE ARTE 
VIRTUAL
La muestra de Arte es transversal a todos 
los nievles del ICT, lo que permite que 
cada sala o curso pueda conocer una oba 
artística y a su autor. Si bien, no tuvimos 
posibilidad d ehacer esas muestras 
presenciales que tanto nos gustan, se 
realizaron muy buenos trabajos online, 
insipirados en artistas como Kandinsky, 
Picasso y corrientes artístisticas diferentes, 
como pintura, música, danza, etc.

ARTICULACION ENTRE 
NIVELES
El paso entre los Niveles Inicial, 
Primario y Secundario requiere de un 
acompañamiento especial para los 
alumnos, brindándoles confianza para 
la nueva etapa que afrontarán en su 
trayectoria escolar. A través de diferentes 
videollamadas, los alumnos conocieron a 
sus nuevos docentes y directivos, con la 
expectativa de poder conocer en 2021 sus 
nuevas aulas. ¡Qué lindo es verlos crecer!
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ENCUENTROS 
INTERNACIONALES
Aunque la pandemia no nos permitió 
organizar el Encuentro ANDES, o poder 
viajar a Colombia y Perú, la virtualidad 
nos permitió participar de encuentros 
internacionales virtuales, reforzando 
nuestros vínculos con colegios de países 
hermanos. Los docentes y directivos 
también pudieron participar de estos 
intercambios pedagógicos. Fue, como 
siempre, una gran experiencia educativa.

CICLO “FAMILIA ICT”

Uno de los mayores objetivos del ICT en 
en todos estos meses fue estar siempre 
cerca de las familias. Comunicados por 
diferentes vías, también compartimos 
actividades y charlas orientadas a cada 
familia, en cuanto al abordaje emocional 
de la cuarentena o con clases de yoga. 
Fue muy grato encontrarnos en estos 
espacios para transitar juntos este año 
inédito que le tocó atravesar al mundo.

LECTURA DE CUENTOS 
CON ABUELOS
Siempre disfrutamos mucho de la visita de 
los abuelos del Nivel Inicial para que nos 
lean algunos cuentos, en el marco del 17 
de agosto. Este año, la lectura fue virtual, 
generando igual emoción y alegría en 
todos nosotros por verlos en la actividad. 
Junto a sus nietos y las maestras, los niños 
compartieron virtualmente diferentes 
cuentos con sus compañeros. ¡Gracias por 
participar nuevamente!

PROGRAMA ESPECIAL 
DEL 9 DE JULIO
En un día tan importante para nuestra 
patria, el ICT quiso celebrarlo a lo grande. 
Los tres niveles educativos llevaron 
adelante un programa televisivo para el 
9 de Julio, el cual fue transmitido por 
nuestras redes sociales. Durante una hora, 
todas las familias de nuestra comunidad 
disfrutaron de este gran trabajo en 
equipo, finalizando con el himno argentino 
interpretado por la Banda y Coro del ICT.
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REVINCULACIÓN
Con el abrazo contenido para cada uno de nuestros alumnos y las ganas de volver a 
verlos, antes de finalizar el año pudimos recibir en el ICT a los estudiantes que finalizan 
el último año de cada nivel educativo. 

A partir de la revinculación socioeducativa tras ocho meses sin clases presenciales por el 
COVID 19, y cumpliendo con los protocolos requeridos, alumnos de Tercera Sección de 
Nivel Inicial, Sexto Año de Nivel Primario y Sexto Año de Nivel Secundario asistieron al 
ICT para realizar actividades recreativas.

Fue una gran alegría para todos, compartiendo el momento presencial con ellos en el 
patio de la escuela. 

¡Qué alegría volver a encontrarnos en el cole! 
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DESPEDIDAS

Las instituciones se componen de todas las personas que las integran. 
Sin embargo, aquellas que han transitado un largo recorrido por 
nuestras aulas e instalaciones dejan un legado y una impronta 
que queda para siempre guardada en la memoria de todos los 
que compartieron tantas experiencias, tantas anécdotas y tantos 
momentos con ellos.

En este año que termina, una de nuestras docentes de larga 
trayectoria finalizó su ciclo en el ICT. Simplemente le queremos decir 
GRACIAS. 

Cada persona que pasa por el ICT hizo grande a la institución en 
estos 40 años de historia. Por eso, los homenajeamos y les deseamos 
que tengan la mayor felicidad en los nuevos caminos que emprenden. 



Maestra de vocación y persona íntegra, Silvia se despidió del ICT 
a principios de este 2020, poco antes de comenzar las clases, 
para acogerse al sistema jubilatorio.

Trabajó durante más de 25 años en el colegio, desempeñándose 
en el Nivel Primario con dedicación, amor y profesionalismo. 
Numerosos alumnos aprendieron con ella en tantos años de 
trabajo.

Como a cada persona de bien, le deseamos a SIlvia los mejores 
deseos para esta nueva etapa de su vida. Ha sido una gran 
compañera y una magnífica docente. 

Gracias por todo lo que nos has brindado y te esperamos 
siempre en tu casa, el ICT.

SILVIA FOTI TRUGLIO
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