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HOMENAJE A MARÍA ELENA WALSH 

LA CATÁSTROFE EN JAPÓN 

 
 

María Elena Walsh y Hugo Midón 
 

Nos acompañaron desde 1970, año de la fundación 
de nuestro colegio. Vimos sus obras, leímos sus 
libros, cantamos sus canciones… 
Permanecerá su legado junto a nosotros. 
 
 
 

Participó todo el nivel 
primario. Los chicos de 1º a 4º 
disfrutaron en el colegio de la 
obra “María Elena” de Héctor 
Presa, a cargo del grupo “La 
galera encantada”. Todos los 
grados trabajaron distintos 
aspectos de su vida y obra y en 

dos convenciones los compartieron. Les contamos 
que… 
En 1º escucharon muchas canciones de María 
Elena, leyeron y escribieron con sus maestras, 
pintaron con Marcela y están aprendiendo a bailar 
“La chacarera de los gatos”. 
En 2º leyeron “Zoo Loco” y muchos limericks, 
escucharon canciones y pintaron con la profe de 
Plástica. 
En 3º leyeron en el libro “Cuentopos de Gulubú”, 
muchos cuentos que van a transformar en noticias. 
En 4º trabajaron en la producción de reseñas de 
algunos de sus libros inolvidables . 
En 5º analizaron su biografía y leyeron limericks, 
les gustaron tanto que redactaron varios. 
En 6º trabajaron con el cuento “La sirena y el 
capitán” e investigaron en Internet sobre la vida de 
la autora, sus canciones y sus cuentos. 
En 7º escucharon canciones, leyeron poesías y 
cuentos, conocieron más sobre la vida de la autora y 
participaron en la conducción de la convención con 
una dramatización del cuento “La Plapla”. 
 

 
 
 

Seguimos con interés y 
preocupación este tema, 
reflexionamos acerca de 
la catástrofe nuclear y de 
la conducta cívica del 
pueblo japonés.  
Como nos enteramos que 
en la escuela “Nichia 
Gakuin” querían juntar 1000 grullas en 72 horas 
para que se cumpliera lo que dice la tradición: quien 
complete 1000 grullas concretará un deseo (fin de la 
amenaza de catástrofe nuclear, pronta recuperación 
para los damnificados), los chicos pusieron manos a 
la obra y rápidamente enviamos muchas grullas. En 
agradecimiento recibimos una carta que dice: “Un 
gesto simbólico y sencillo para la cultura oriental 
marca la diferencia. Muchas gracias.” También nos 
enviaron una bandera y tarjetas con los nombres de 
varios chicos en castellano y en japonés. 
 

 
 

Lo recordamos leyendo algunos cuentos prohibidos 
entre 1976 y 1983: 

• “CASO GASPAR” de E.J. Bornemann, la 
historia de un sujeto sospechoso sólo porque 
cansado de usar los pies, decidió caminar sobre las 
manos. 
• “UN ELEFANTE OCUPA MUCHO 
ESPACIO”, de la misma autora quien manejó el 
absurdo en todos sus cuentos, prohibido por relatar 
una huelga de animales. 
• “LA PLANTA DE BARTOLO” de Laura 
Devetach cuya obra fue prohibida por criticar la 
organización del trabajo y el principio de autoridad. 
Si bien las prohibiciones se instalaron en todos los 
frentes, fue muy fuerte en la literatura infantil: por 
“exceso de imaginación” y “por fomentar actitudes 
antisociales” en los niños muchos libros y muchos 
autores fueron sacados de circulación.  
 

 
 
En abril, ni bien terminamos los repasos y los 
diagnósticos, empezaron las salidas: 

• 7º grado recorrió el Diario 
Clarín y aunque a los chicos 
no les permitieron sacar 
fotos, ellos salieron en una 
primera plana para el 
recuerdo. 

• 5º grado conoció más acerca de las distintas 
poblaciones de seres vivos en el Museo de Ciencias 
Naturales. 
• 3er grado visitó la fábrica de FARGO con gorro 
y delantal para cuidar la higiene del lugar. 
• 2º y 6º grado en el Museo Fortabat, vieron 
muchas pinturas de la colección en las que pudieron 
reconocer diferentes técnicas. 
• 1er grado estuvo en la BIBLIOTECA del 
DRAGÓN y todos disfrutaron de libros y cuentos. 
¡Y nos esperan muchos más para todos los grados! 
 

 
 

Ya termina el 1er bimestre y todos los chicos 
recibirán su boletín. 
 

 
 

Los chicos de 4º a 7º hicieron las pruebas 
clasificatorias: el 10 de mayo empieza TARBUT y 
el 19 de mayo ÑANDÚ. 
    ¡Mucha Suerte! 
 

 
 
REVOLUCIÓN. EL CRUCE 
DE LOS ANDES 
 
El miércoles 20 de abril los 
chicos de 7º vivieron un día 
especial: almorzaron juntos en 

la escuela y luego acompañados por Silvia su 
maestra y las directoras fueron al cine Atlas de 
Rivera Indarte a ver una película que recrea parte de 
la vida de San Martín. Fue una experiencia muy 
buena en todo sentido y esperamos poder repetirla.  

7º GRADO: UN DÍA ESPECIAL 
ESPECIAL

COMENZARON LAS OLIMPÍADAS 
MATEMÁTICAS 

¡LLEGAN LOS BOLETINES! 

COMENZARON LOS PASEOS 

24 DE MARZO DÍA DE LA MEMORIA 

CHAU A DOS GRANDES 
 


