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“En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; solo 
se gana lo que se da.”  Antonio Machado
 
Para quienes trabajamos en Crandon, nada más cierto que lo expresado 
por Antonio Machado. Nuestra ocupación permanente es dar a 
nuestros alumnos la posibilidad de acceder a las fuentes del saber y 
construir conocimiento, acercarlos a través de diferentes medios a las 
manifestaciones del arte y de la cultura en general.

Nuestra misión es transferir el legado cultural a las generaciones que 
se están formando. Somos también conscientes que ello debe hacerse 
adecuando nuestras metodologías a las características de la sociedad 
actual.

Por esta razón, este año hemos puesto especial énfasis en incluir las 
tecnologías en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de nuestros 
alumnos. Con distinto grado de involucramiento, todos los docentes han 
trabajado en este aspecto para planificar las diferentes actividades de clase.
 
Este número de nuestra revista institucional les permitirá conocer algunos 
de los proyectos que se han trabajado y las diferentes actividades realizadas 
a lo largo del año por alumnos y docentes.
 
Como siempre, les agradezco por su apoyo y les recuerdo que pueden 
escribir sus ideas o comentarios a dirgral@crandon.edu.uy

Mag. Carlos Varela
Director General
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Educación Inicial 
“Las entretelas de la 

cotidianidad” *

* Mari Carmen Díez Navarro. CEE Revista Participación Educativa, 12, noviembre 2009, pp. 142-154 



Primaria
El día a día de 

nuestra escuela



Desde hace 30 años la generación de 
estudiantes de primer año de Ciclo Básico 
participa de la inolvidable experiencia del 
campamento de integración. Uno de los 
objetivos de esta actividad es fortalecer los 
lazos ya existentes entre los estudiantes 
e integrar a aquellos que se incorporan 
a la gran familia Crandon. Nosotras, las 
profesoras orientadoras pedagógicas, los 
acompañamos con el fin de conocerlos más 
y generar lazos de confianza necesarios para 
el camino iniciado.

El campamento 
de primer año: 

una tradición 
con más 

de 30 años

Profas. Lorena Verdier, Valeria Giménez, Cristina Roggero y 
Cecilia Hanisch (Profesoras Orientadoras Pedagógicas, POP)

Una de las posibilidades que brinda el 
Colegio, como actividad extracurricular, es 
la participación en el curso de Líderes. El 
campamento de primero, ansiosamente 
esperado por ellos, es considerado como 
el desafío final en la culminación de su 
preparación. Por ello, los animadores 

acompañan el campamento como su práctica 
final, además de los  profesores de diversas 
asignaturas y el Equipo de Dirección.

Durante todo un fin de semana, nuestros 
alumnos participan de diversas actividades 
grupales planificadas con el objetivo de 
promover valores indispensables para la vida 
(el compañerismo, el respeto, la tolerancia 
y el trabajo colaborativo). Procuramos, a su 
vez, incluir actividades no solo lúdicas sino 
también artísticas, de conocimiento, creación 
y reflexión. Esta última se hace visible en la 
celebración dominical a cargo del equipo de 
Educación Cristiana.

Secundaria



Con mucha expectativa se vive el gran fogón nocturno, que años 
más tarde es revivido en una de las ceremonias más emotivas 
de egreso del Colegio (el Fogón de los Seniors). En ese momento 
los chicos reciben, con incomparable entusiasmo, un sobre con 
una carta que ellos mismos se escribieron en el campamento de 
primero que contiene sus sueños, sus proyectos y las vivencias 
que esperaban para los próximos años de liceo. Esta es una de 
las tradiciones más significativas de nuestra Institución que ha 
trascendido en el tiempo y realmente nos sorprende y llena de 
alegría año a año.



Afrontar el 
desafío de la 

tecnología 
digital

En la “sociedad del conocimiento” ya nadie pone en duda la importancia 
y el papel de la tecnología digital (también tecnologías de información y 
comunicación, TIC) en las organizaciones en general (CIDEC 34, 2001, p. 76).  
Laura Liguori (2005, p. 123) plantea que el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación constituye uno de los factores preponderantes 
al momento de comprender y explicar las transformaciones de la sociedad 
actual. 

En las instituciones educativas, la tecnología digital ocupa un lugar central 
en la agenda de los directivos (Lugo y Kelly, 2011, p. 5). Mariana Maggio 
(2012, p. 24) destaca que «para los niños y jóvenes usar la tecnología es 
algo sencillo y natural (…). Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación atraviesan sus modos de conocer, pensar y aprender. Y esa es 
una situación que los docentes [tienen] la obligación de reconocer y entender 
en profundidad para generar prácticas de la enseñanza que favorezcan 
aprendizajes valiosos y perdurables».

Afrontar el desafío de las TIC, según Lugo y Kelly (2011, p. 6), implica proveer 
a la institución educativa del equipamiento y la infraestructura tecnológica 
adecuados y garantizar el acceso a la tecnología digital. El equipamiento y la 
infraestructura involucran el estado y mantenimiento del piso tecnológico. Por 
otra parte, garantizar el acceso a la tecnología digital involucra el desarrollo de 
estrategias para disminuir las diferencias socioeconómicas y culturales que 
actualmente existen en relación con su uso. 

Para abordar la cuestión de la tecnología digital en la educación, es 
fundamental pensar el lugar de las TIC, ir más allá de concepciones 

herramentales y evitar el determinismo tecnológico, pues se trata de una 
forma de concepción y de inevitable vínculo en la sociedad actual. No hacerlo 
implica generar un vacío cognitivo entre los modos de conocimiento de los 
alumnos, un vacío cultural al no entender a los estudiantes como sujetos de 
culturas particulares y un vacío pedagógico que desarrolla propuestas que 
caen en el vacío al no generar lazos con los alumnos (Maggio, 2012, p. 22).

En las instituciones educativas, las TIC son una ventana de oportunidad para 
la organización y para lograr mejores aprendizajes en los alumnos (Lugo y 
Kelly, 2011, p. 8). También son, bajo determinadas condiciones, una mejora 
en la práctica pedagógica (Lugo y Kelly, 2011b, p. 41); integrarlas propone un 
desafío: capitalizar su entrada para impulsar y catalizar la mejora institucional 
(2011b, p. 22).

En ese marco y en la búsqueda de estrategias que permitan aprovechar la 
ventana de oportunidades, incorporaremos la metodología de “Aprendizaje 
basado en Proyectos” (ABP) que tiene como objetivo propiciar “una experiencia 
memorable que garantice el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
clave” (MOOC, p. 2). Desde la metodología ABP, los alumnos deben realizar 
diferentes tareas que involucran a la tecnología digital en el marco de una o 
varias asignaturas o temas. Estas tareas les permitirán aprender a manejar 
la información, procesarla y usarla para elaborar productos finales como 
resultado del trabajo planteado desde la clase.

John Larmer y John Mergendoller (2010) plantean que el “Aprendizaje basado 
en Proyectos” presenta las siguientes características:
- Está vinculado con contenido significativo del currículo.

Informática



- Requiere pensamiento crítico.
- Busca resolver problemas, y fomenta la 
colaboración y comunicación.
- Implica indagación y creación de algo nuevo.
- Crea la necesidad de aprender conceptos y 
destrezas relevantes.
- Permite algún grado de negociación y elección 
por parte de los estudiantes.
- Incluye procesos de revisión y reflexión sobre el 
proyecto.
- Implica una audiencia pública más allá del aula.
- Se organiza a partir de un desafío abierto.

Con el ABP nos sumamos a una metodología 
de trabajo multidisciplinar que se practica en 
universidades, instituciones educativas públicas 
y privadas de diferentes subsistemas en diversas 
partes del mundo.  Para llevar adelante la fusión 
de objetivos de las asignaturas y el uso de la 
tecnología digital, contamos con los docentes de 
Informática, los de Capacitación que trabajan en 
el Laboratorio de Tecnologías para el Aprendizaje y 
los profesores articuladores de Informática.
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Educación Inicial. Nivel 4
Comenzamos el año conociendo las 
tabletas y los diferentes dispositivos que 
pensábamos usar,  por ejemplo: grabadora 
de sonido, computadora de la sala, 
máquina de fotos. Luego se trabajó en 
el cuidado de equipos, dónde se utilizan, 
cuándo, cómo y cuánto debemos usarlos.

En conjunto con las maestras, se 
definió comenzar con el Arte y el pintor 
Jackson Pollock. Se visitaron páginas 
de presentación y biografía del pintor: 
museos y videos de sus obras en 
versiones infantiles. Desde la tableta 
y con el software Poisson Rouge se 
desarrollaron propuestas específicas de 
este pintor y finalmente los niños pintaron 
como los artistas en la tableta y en 
plástica.

Experiencias de Inicial y Primaria

Primaria, primer año
Se enriqueció el proyecto Protagonista 
de la Semana* con las tabletas como 
recurso tecnológico. Los alumnos 
elaboraron tarjetones con su nombre y 
el de su compañero que copiaron con 
un software específico. Se dibujaron a sí 
mismos y a sus pares. Se sacaron fotos y 
se elaboraron audios con un entrevistado, 
un entrevistador y un camarógrafo con 
preguntas sobre gustos, nombres, familia, 
cantidad de hermanos.

Educación Inicial. Nivel 5
Se trabajó en el reconocimiento de los 
diferentes dispositivos a utilizar en el año.
Se abordó el uso responsable de las 
tabletas en las casas y se dieron las 
pautas para el trabajo en equipo.

Con Juegos y juguetes se utilizaron las 
tabletas para buscar diferentes historias 
en láminas y sin textos. Se trabajó 
en equipos inventando historias y se 
grabaron las voces de los niños quienes 
aprendieron a utilizar las diferentes 
herramientas de uso audiovisual, con 
resultados muy enriquecedores y 
divertidos para todos. Además, los grupos 
sacaron fotos, grabaron audios y filmaron.



Primaria, sexto año
Hemos centrado la planificación en 
dos grandes temas. El primero fue 
programación. Para ello los alumnos han 
diseñado juegos para sus ahijados de 
primer año* y programas de movimiento 
restringido que pueden verse en:
https://scratch.mit.edu/
projects/109157358/ 
https://scratch.mit.edu/
projects/113356434/ 
 
Asimismo, hemos incursionado en la 
realidad aumentada utilizando como eje 
motivador el tema “Alfredo Zitarrosa”.Primaria, quinto año

En el proyecto Sistema Solar los 
alumnos realizaron una presentación 
sobre el sistema solar complementando 
los conocimientos adquiridos en clase.
 
A través de Cómics animados se 
crearon cómics con animación sobre 
temas relacionados con los contenidos 
de clase. Los estudiantes elaboraron sus 
propios personajes que pueden hablar 
en diferentes idiomas y con distintas 
voces. Finalmente elaboraron videos para 
presentar sus creativos proyectos.

Primaria, cuarto año
Hemos enfocado el tema Identidad 
utilizando nuevas herramientas y recursos 
en línea.
Los alumnos crearon avatars que los 
identifican, además escribieron cómo son 
a través de herramientas colaborativas.

Con “Civilizaciones precolombinas”, 
un proyecto en desarrollo,  se trabaja la 
ubicación geográfica, la elaboración de 
cuestionarios y crucigramas.

Primaria, tercer año
El primer trabajo realizado fue: 
“Favoreciendo aprendizajes 
integrales: abordaje del proyecto 
“Chacra” con herramientas 
informáticas” que permitió hacer un 
uso creativo de una serie de herramientas 
informáticas al servicio de la clase y de 
los aprendizajes de Ciencias Naturales, 
Lengua y Geometría.
 
Luego se trabajó con “El Quijote”. A 
través del uso de internet, máquinas 
fotográficas y scanners se abordó la 
obra desde diferentes visiones: portadas 
de libros, en la música y en el baile, 
esculturas y pinturas.

Primaria, segundo año
Comenzamos el año trabajando con los 
diferentes usuarios y contraseñas para el 
uso de My English Lab. Esta plataforma 
permitió incorporar nuevas herramientas 
tecnológicas para favorecer habilidades 
lingüísticas.

Con Cooking, en coordinación con 
Economía Doméstica, se digitalizaron 
diferentes recetas.
 
Se enriqueció el trabajo realizado en 
“Electricity”.

* Protagonista de la Semana: proyecto que involucra a 
los alumnos de primeros y sus familias y que tiene por 
objetivo facilitar la integración y fortalecer los vínculos 
Escuela-Familia.

* Padrinos y Ahijados: proyecto que integra a primeros 
y sextos años para favorecer un buen comienzo de la 
etapa escolar.



“El trabajo en sala con la profesora de 
Informática y las docentes de Español e Inglés ha tenido muy 

buena aceptación de ambas partes, ya que podemos abordar las 
diferentes temáticas y unidades de forma global. Se destaca la buena 

receptividad y diálogo permanente con intercambios ricos que abarcan 
todas las áreas para un mejor aprovechamiento de los tiempos pedagógicos 
y de las distintas herramientas tecnológicas (tablet, audios, video, cámara 
de fotos, micrófono, grabadora, etc.) para facilitar el abordaje de los 

contenidos específicos a trabajar desde varias ópticas. Los niños disfrutan 
al experimentar con la tecnología y las maestras nos sentimos muy 

cómodas con esta modalidad”.

“Consideramos fundamental el 
desarrollo de herramientas que puedan resultar prácticas 

para el alumnado y ser utilizadas con autonomía y responsabilidad 
en el entorno cibernético.
Es una buena oportunidad poder contar con el equipo de Informática y 
así poder agilizar los procesos y articular la propuesta de Informática con 
las propuestas de clase: desde la búsqueda de material referente a los 
temas abordados. También enseñar nuevas herramientas que puedan 
ser utilizadas por los alumnos para el procesamiento de la información.
En el equipo de cuarto año priorizamos la herramienta y  los contenidos 
específicos que se presentan en el programa de Informática para 
trabajar los contenidos curriculares y emergentes ocasionales. Por otra 

parte, valoramos la calidez, flexibilidad, disposición y dominio de los 
distintos grupos por parte de ambas profesoras”.

Algunos comentarios de los maestros

“Me 
resultó valioso que 

el niño pueda vincular y 
enriquecer diferentes temas 

trabajados en clase con las 
herramientas que le brinda la 
clase de Informática.
Se realiza un abordaje diferente 
del mismo contenido siendo 
muy creativa la experiencia.”



“En 
cuanto al trabajo en 

Informática, en lo personal, 
viene siendo muy útil. El apoyo 

que me han brindado para 
trabajar en el campus con los 
chicos ha sido buenísimo ya que al 
ser mi primer año en el colegio no 
tenía experiencia en el uso de la 
plataforma. Los temas que hemos 
podido coordinar han servido 
para que los chicos investiguen, 
reafirmen conocimientos e, 
incluso, aprendan mientras 
juegan. Me vienen a la mente las 
instancias en las que buscaron 
información sobre el sistema 
solar, cuando a través de juegos 
ubicaban en el mapa los países 
de América e incluso cuando 
trabajamos en Matemática 
buscando fracciones equivalentes. 
Valoro estas instancias como 

muy enriquecedoras del trabajo 
que luego se realiza en el 

aula”.

“Los niños pudieron realizar 
transferencias de conocimientos producidos 

en el aula tradicional a la sala de Informática. Para ello, 
el grupo vivenció potentes actividades en la chacra. Con el 

bagaje de experiencias y conocimientos, los niños tuvieron 
oportunidades de resolver situaciones con herramientas 
informáticas aprendiendo a usar el recurso tecnológico de 
forma responsable, colaborativa y en beneficio de un 
aprendizaje individual y grupal al mismo tiempo”.

“Haber podido representar el 
ciclo vital de una planta, utilizando como recurso 

informático Scratch, nos permitió resignificar todos los 
conceptos abordados desde la disciplina, también registrar las 

experiencias vividas en el trabajo de campo y, sobre todo, nos dio 
la posibilidad de que los niños se planteen hipótesis: a saber, qué 
ocurrirá con la flor, el fruto, etc. para luego poder, por medio 
de la experiencia, comprobar las hipótesis generadas”. 



Una muestra de las experiencias de Secundaria Ciclo Básico

Secundaria, primer año de Ciclo 
Básico. Proyecto: “África”
Este trabajo surgió de las coordinaciones 
al inicio del año entre Geografía (Profa. 
Carolina Bastida), Capacitación (Ana 
Méndez) e Informática (Prof. Guillermo 
Medina).

La iniciativa implicó que los estudiantes 
trabajaran en equipo a cargo del estudio 
e investigación de un país africano 
en particular, asignado por sorteo. A 
partir de la investigación, los grupos 
generaron un objeto digital para presentar 
un determinado aspecto del país. Se 
trabajó en clase de Informática y en el 
LTA (Laboratorio de Tecnologías para 
el Aprendizaje) durante el horario de 
Geografía acompañados por Capacitación.

El proyecto “África” —que fue presentado 
en Sinergia/ORT el 28 de julio y en la 
“Cuarta Feria de Buenas Prácticas en 
Educación” del colegio Santa Elena 
el 19 y 20 de agosto— cuenta con 
la participación, además, de otros 
docentes que enriquecen la propuesta 
multidisciplinaria: Educación Visual y 
Plástica (Nicolás Netto) y Educación 
Sonora (Elena Mañosa).

Secundaria, segundo año de Ciclo Básico. Proyecto: “Recetas familiares”
Economía Doméstica e Informática se fusionaron en el proyecto “Recetas familiares”. La 
Profa. Mónica González (docente de Economía Doméstica) y los profesores de Informática 
Sandry Ramírez, Guillermo Medina y María de los Ángeles Mora plantearon a los estudiantes 
de segundo año investigar acerca de las recetas que se preparan en cada familia.

Cada núcleo familiar cuenta con tradiciones gastronómicas que están presentes y que se 
trasladan de generación a generación. Estas recetas comúnmente conllevan historias y 
anécdotas, además de algunos “secretos” para su preparación.

Luego de un trabajo de planificación entre la docente del curso de Economía Doméstica 
y los profesores de informática, se planteó la propuesta de “rescatar recetas familiares” 
a los alumnos. Luego comenzó el proceso de investigación en los hogares y finalmente, 
llegaron las recetas a las clases. Con la ayuda de la docente de Economía Doméstica, se 
adaptaron las recetas al estilo Crandon y se agregaron la historia y anécdotas en torno a esa 
preparación.

Desde Informática se ha trabajado con diversas herramientas tecnológicas para que los 
alumnos puedan publicar y compartir su receta. Estas herramientas fueron seleccionadas 
por los profesores del curso de Informática y por el docente articulador (quien oficia de 
puente entre el área tecnológica y las asignaturas) en función de las necesidades del 
proyecto y de los objetivos de la clase de Informática.

Secundaria, tercer año de Ciclo Básico. Proyecto “Tabla periódica digital”
Con el proyecto “Tabla periódica digital”, las docentes de Química (Gabriela Meroni, Ana 
Lucía Pastore, Cecilia Quintáns) y el Prof. de Informática (Horacio Rosa) propusieron a los 
alumnos de tercer año crear una tabla periódica digital con el uso de códigos QR.

Cada alumno tuvo como tarea buscar información y realizar una ficha multimedia sobre 
un elemento. La ficha debía contener la siguiente información: origen del nombre, qué 
sustancias simples conforman el elemento y cuáles son sus usos, además de imágenes y 
videos.

Las docentes de Química revisaron cada ficha y los alumnos, con la ayuda del docente de 
Informática, subieron los diferentes códigos QR a la tabla que se aloja en la nube. Esta está 
disponible y no solo los alumnos de Crandon pueden acceder a ella. Las fichas multimedia 
con información de cada elemento de la tabla periódica se pueden consultar en cualquier 
momento y lugar desde diversos dispositivos móviles usando solamente un lector de códigos 
QR.



El trabajo en el Bachillerato Diversificado

En Ciclo Básico el sistema de trabajo aborda contenidos y proyectos. 
Además de los temas de Informática, a partir de este año lectivo 
ha surgido la figura del “profesor articulador” que tiene por objetivo 
mediar entre el docente de asignatura y el de Informática para crear 
proyectos ABP que buscan la sinergia, al menos, entre dos materias. 
En general, los proyectos que se han llevado a cabo hasta el momento 
involucran más de dos asignaturas en procura de formalizar un abordaje 
multidisciplinario con diferentes disciplinas.

En cambio, en Bachillerato Diversificado (BD) se apunta concretamente 
a desarrollar contenidos específicos. En primer año de BD el objetivo es 
formar en la titulación de Operador PC para que el alumno finalice el 
año lectivo con herramientas de ofimática aprendidas. Se procura que 
cada estudiante logre las habilidades necesarias para manejar Microsoft 
Office 2013, que sepa investigarlas para que, cuando se encuentre ante 
otras herramientas, tenga parámetros para saber cómo abordarlas. El 
título se obtiene con una calificación mínima de 9 en la asignatura y en 
tres proyectos de trabajo a entregar (Word, Access y Excel).

También, desde hace tres años se han incorporado conceptos de 
Programación, por eso se retoman abordajes que se trabajaron en 
Primaria y en el curso de Robótica en primer año de Ciclo Básico. 
Además de los contenidos propios que implica el curso de Operador 
PC, se incluyó entonces Scratch como lenguaje de programación. En 
setiembre, octubre y noviembre se aborda este tema.

En segundo año de BD, la Informática es una asignatura específica 
que tiene por objetivo formar a los alumnos para que obtengan el 
título de Operador PC Avanzado con Excel, por ejemplo, en un nivel 
de profundidad que incluye la programación de macros. Durante la 
segunda mitad del curso, se trabaja en programación de videojuegos 
con Game Maker. A fin de año, quienes lograron las calificaciones 
necesarias obtienen ambos diplomas: Operador PC Avanzado y 
Programador de videojuegos. En particular, en la opción Arte y Expresión 
se trabaja con dibujo vectorial y tratamiento de imágenes con Photoshop 
básico.

En tercer año de BD, en función de cada orientación, se desarrollan 
diferentes programas. En la opción Matemática-Diseño se trabaja todo 
el año con AutoCad a cargo de un profesor Arquitecto. La opción Físico-

Matemático trabaja con GeneXus, una herramienta de programación 
a cargo de dos docentes, uno de Informática certificado en Analista 
Genexus y otro con titulación de Ingeniero en Sistemas. Al finalizar 
el año, los alumnos con las calificaciones necesarias alcanzan la 
certificación Analista GeneXus Junior X Ev3. Debido a la complejidad de 
la herramienta, los estudiantes de la opción Físico-Matemática cuentan 
con tres horas de Informática a la semana, una hora más que el resto 
de las orientaciones.

En las opciones Social-Humanística, Social-Económica, Ciencias 
Biológicas y Ciencias Agrarias, Informática es también una asignatura 
específica. En todos los casos trabajan en GXPortal (ArTech) con el 
objetivo de aprender a utilizar la herramienta para la elaboración de 
sitios web. Social-Económica, además, trabaja con un software de 
Contabilidad central (ContaWin) en conjunto con el docente de la 
asignatura Contabilidad.

A partir de este año, los alumnos de tercer año de BD de estas opciones 
podrán obtener la titulación Diseñador GXPortal 5.2 Junior. Por su parte, 
en la opción Arte y Expresión avanzan en Photoshop, además de trabajar 
en la creación y edición de videos con Adobe Premmier.

Todas las certificaciones —desde las más básicas hasta las 
específicas— suman créditos en la formación universitaria (UDELAR), 
además de formar a los alumnos en herramientas de trabajo, de estudio 
y de investigación.

El Instituto Crandon es una Microsoft  ITAcademy al formar parte del proyecto 

educativo diseñado por Microsoft para las instituciones académicas acreditadas. 

Entre otros beneficios, la certificación permite vincular la formación académica con 

las competencias laborales reales que habilitan a los alumnos a graduarse con las 

competencias tecnológicas requeridas en el mundo laboral del siglo XXI.

Crandon también es una institución ATC (Authorized Testing Center): un Centro 

Certificador Autorizado y oficial de productos Microsoft en convenio con Certiport 

USA que cuenta con instructores Microsoft Office Master e instructores IC3.

Nuestra Institución también es partner educativo de la empresa ArTEch y la Sección 

de Recursos Informáticos del Departamento de Secundaria cuenta con instructores 

y analistas GeneXus certificados. En particular, en 2005 se firmó un convenio con 

la empresa ARTech para capacitar a los estudiantes de sexto de Ingeniería en el 

uso de GeneXus. Crandon fue la primera institución educativa de nivel secundario 

en ofrecer a sus estudiantes un curso de esta naturaleza. En la actualidad y luego 

de más de diez años de fructífera relación, buscamos ampliar las certificaciones.



“(...) parecía que habíamos llegado al final del camino y resulta que 
era sólo una curva abierta a otro paisaje y a nuevas curiosidades”.

José Saramago
 

¿Cuál es la escuela que 
nuestros alumnos, habitantes 
del siglo XXI, necesitan? ¿De 
qué manera los educadores nos 
hacemos cargo de los cambios 
culturales que se dan en 
nuestro siglo?

En la segunda semana de 
febrero, los equipos docentes 
de Crandon Montevideo y 
Crandon Salto se reunieron a 
pensar, compartir reflexiones y 
elaborar propuestas a partir de 
la relación entre la escuela y la 
cultura digital, este ecosistema 
social en el que los estudiantes 

de todos los niveles están creciendo 
y aprendiendo, con todo lo que tiene 
de novedoso, y al mismo tiempo, de 
incierto.

Las preguntas de inicio sirvieron 
para abrir el juego en las jornadas. 
Interrogantes que se centraron en la 
tarea de enseñar, que, como todas 
las prácticas profesionales en la 
actualidad, se ve reconfigurada por la 
entrada de la sociedad en la cultura 
digital. Nuestra experiencia docente 
de los últimos años indica que es 
la tecnología la que suele ocupar el 
centro del escenario. Sin embargo, 
vamos comprendiendo que no solo 
se trata de que los dispositivos 
aparezcan en las aulas, sino también, 
y por sobre todo, se trata de prácticas 
culturales en gestación, de nuevos 
modos de hacer las cosas, de resolver 
problemas, además de enseñar y de aprender. Por lo tanto, el gran 
desafío que tenemos los educadores es el de crear propuestas 
didácticas que sean significativas, interesantes, que pongan en 
contacto a nuestros estudiantes con aquellos conocimientos que 
representan un verdadero aporte a su formación.

Ahora bien, esto no significa que los docentes —y podríamos 
extender esta idea a todos los adultos en general— no tengamos un 
bagaje, siempre inacabado, en permanente revisión y actualización, 
que también tiene un papel en este juego. Por eso la propuesta de 
trabajo en las jornadas giró en torno a la tensión entre el legado y la 
creación que estos tiempos de cambio generan en nuestra culturas.
 
La experiencia cotidiana en las aulas y en la vida habilita la afirmación 
de que nuestros estudiantes deberán desempeñarse como adultos 
en un entorno que hoy apenas podemos predecir. En medio de 
este paisaje, cabe preguntarse: ¿qué tenemos para legar a las 
próximas generaciones? ¿Qué conocimientos, prácticas, actitudes 
y valoraciones que para nosotros son importantes también lo serán 

Escuelas en la 
cultura digital: 
entre el legado 

y la creación

Lic. Valeria Kelly. Especialista invitada



para las generaciones futuras —por lo 
menos para las más próximas, con las cuales 
trabajamos cotidianamente—? Este es el 
centro del debate en torno a la educación del 
siglo XXI, dentro de cada institución, de cada 
territorio, incluso dentro de cada hogar.
 
Por este motivo, en las jornadas se trabajó a 
partir de algunas coordenadas que pueden 
servir de marco para esta construcción. Se 
exploraron las características de los niños y 
adolescentes contemporáneos, se comparó 
la manera en que se concibe actualmente 
el conocimiento respecto de los siglos 
anteriores, nos preguntamos de qué manera 
escribimos y leemos en las pantallas.

Las producciones de los grupos de trabajo 
no tardaron en aparecer. En varios afiches 
digitales en línea compartimos ideas, 
actividades ya realizadas o por realizar, 
fotos, videos e información compilada en el 
momento. ¿Qué dice esta producción? Que 
los docentes también nos asumimos como 

integrantes de esta cultura que, entre otras 
prácticas, nos lleva a escribir hipertextos y 
a combinar diferentes códigos en un mismo 
lenguaje. ¿O acaso no lo hacemos ya en las 
redes sociales o al preparar presentaciones 
o materiales digitales para armar nuestras 
clases?
 
Otra instancia clave en el marco de estas 
jornadas tuvo lugar en una reunión con 
el equipo directivo y la coordinación del 
departamento de Informática. Sin apartarse 
de las preguntas iniciales en torno a 
la escuela del siglo XXI, se trabajó  la 
problemática desde la mirada institucional: 
¿cómo favorece la gestión escolar el cambio 
pedagógico? El análisis de una herramienta 
de planificación, la presentación de objetivos 
para cada nivel y la búsqueda de consensos 
en el armado de una agenda de trabajo 
para el año fueron los resultados de un 
encuentro marcado por el compromiso y la 
profesionalidad.
 

Los dos días de trabajo, que alternaron 
momentos de atenta escucha con activa 
participación, fueron sumamente productivos. 
Entre otras conclusiones, dejaron en 
evidencia que, por un lado, para educar a 
los estudiantes del siglo XXI es importante 
contar con ciertas competencias básicas en 
el manejo de las tecnologías, pero que lo 
más relevante está dado por características 
actitudinales tales como la autonomía, 
la creatividad y el compromiso con el 
aprendizaje permanente y con la formación 
pedagógica. 

Seguramente el 2016 es testigo de los 
alcances de este impulso en las aulas, los 
pasillos, los laboratorios y todos los espacios 
de Crandon.



Este año se ha inaugurado el Laboratorio de Tecnologías del 
Aprendizaje (LTA). Se trata de un salón equipado con equipos dual-
core, con Windows 10 Education Edition, proyector, audio y wifi dual-
band.

La conexión a Internet es de 120 Mbps y se ofrece disponibilidad, 
además, para cargar dispositivos personales. Cada equipo cuenta con 
cámara de fotos y video y vinchas con auriculares y micrófono.

Este Laboratorio nace con el objetivo de atender a la creciente 
demanda de los profesores de contar con más espacios para trabajar 
en sus asignaturas utilizando la tecnología.  Tan acertada fue su 
creación, que en el primer semestre del año se registraron más de 
350 horas de clase de diversas asignaturas. 

Objetivos del LTA:
• Apoyar a los profesores en la producción y aplicación de 
herramientas digitales.
• Colaborar con los proyectos del año que se realizan junto con 
Informática curricular.
• Extender los límites de la clase, ya que los docentes pueden retirar 
los equipos para utilizarlos en otros espacios de Crandon.
• Permitir que los profesores apliquen actividades de evaluación y 
prácticas individuales.
• Colaborar con otros proyectos de alumnos y profesores.
• Investigar nuevas metodologías de aprendizaje: gamificación, flipped 
classroom, blended classroom.
• Investigar conceptos emergentes de aplicación en clase: realidad 
aumentada, realidad virtual, storytelling, transmedia.

Las actividades que se realizan en el LTA son muy variadas. Muchas 
veces los profesores llegan con una tarea concreta para trabajar con 
los alumnos. En otros casos, se trabaja en conjunto con el Equipo de 
Capacitación en Tecnología con propuestas de actividades y proyectos 
que sean adecuados para los temas específicos que se quieran 
trabajar. El objetivo conjunto es generar propuestas de calidad que 
involucren activamente a los alumnos y profesores y que desarrollen 
las competencias  que tanto unos como otro necesitan tener. 

Algunas propuestas llevadas a cabo en el primer semestre de 
2016
• Química: realización de pruebas diagnóstico en dispositivos móviles.
Investigación de simuladores: combustión, obtención de Acetileno, 
propiedades de compuestos orgánicos e inorgánicos, reacciones 
químicas. 
• Matemática: ejercitación con la plataforma PAM del Plan Ceibal1.  
Generación de tablas de multiplicar utilizando el lenguaje de 
programación Scratch. 
• Geografía: Proyecto “África no es un país”. Este proyecto (para 
primer año, de Realidad Aumentada) surgió ante la inquietud de la 
docente de Geografía. El objetivo principal buscaba que los alumnos 
pudiesen profundizar en la diversidad del continente africano y sus 
diferentes países. Junto con el Equipo de Capacitación en Tecnología, 
se trabajó en la propuesta concreta. Los alumnos se dividieron en 
parejas y se les asignó, por sorteo, un país. El desafío fue crear un 

1 Plataforma Adaptativa de Matemática. http://blogs.ceibal.edu.uy/plataformas/?qa_
faqs=trabajo-dentro-de-las-plataforma-pam

El Laboratorio 
de Tecnologías 

del Aprendizaje

Profa. Ana María Méndez y Prof. Guillermo Medina. 
Capacitación en Tecnología



producto digital en línea que diera cuenta de la singularidad del país 
asignado. Los resultados fueron diversos y creativos: videos, páginas 
web, programas, infografías. Para cada producto se generó un código 
QR que formará parte de un mapa diseñado con el docente de 
Educación Visual y Plástica.

• Idioma Español: 
realización de 
pruebas de 
diagnóstico y 
evaluaciones. 
• Profesores 
Orientadores 
Pedagógicos (POP): 
recopilación de 

datos personales de los alumnos con formularios en línea.
• Biología: aplicación de pruebas diagnóstico en segundos, cuartos y 
quintos.
Creación de una base de datos en línea (ZooCrandon) sobre uno de 
los proyectos de clase.
• Astronomía: aplicación de pruebas en línea y trabajo en equipos con 
las herramientas que utiliza la Astrofísica.
• Educación Sonora: edición de sonidos con software específico.
• Ciencias Físicas: aplicación de pruebas en línea.
• Literatura: creación de infografías sobre “La Eneida”.
• Inglés: aplicación de pruebas en línea.
• Orientación vocacional: aplicación de formularios y diagnósticos con 
el objetivo de crear una base de datos para trabajar con información 
de cada alumno.

Primaria en el LTA
El LTA es un espacio privilegiado donde cada alumno dispone de 
su propia computadora, por lo tanto frecuentemente se coordinan 
clases curriculares de Informática. A pesar de que en Informática la 
mayoría de las actividades se realizan en grupos, a veces es necesario 
contar con un equipo por alumno. Es así que en el primer semestre 
los alumnos de Primaria utilizaron el LTA para gestionar sus cuentas 
personalesde correo, avanzar en proyectos individuales como “Soy 
experto en…”, ejercitarse en matemática con la Plataforma PAM 
del Plan Ceibal y trabajar en sus presentaciones con el proyecto “La 
Chacra”. Al haber incorporado vinchas con auriculares y micrófono, 
se está planificando el trabajo con los docentes del programa de 
Inglés en ortografía, gramática y pronunciación.

El uso institucional del LTA
Cursos de herramientas de gestión y organización a:
• Directores y Coordinadores 
• Funcionarios de Oficina de Liceo
• Secretarías
• Orientadores pedagógicos
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“No, because I remember what he said, how he looked, and what he made me feel. Fire and blood and anguish”.

It’s a spring evening in 1912 and a wealthy English family is celebrating their daughter’s engagement when suddenly somebody knocks at the door: a police inspector announces that a young woman has committed suicide.

This family will be exposed to the skeletons in the closet and will have to face the consequences.
It is a tale of spiraling confessions of love, lust and hard feelings which leads to the discovery of unsuspected revelations and their own truth.

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 4th graders 2015

The curtain rises: England, 1912. The Birlings, a 

wealthy upper-class family, are celebrating the 

engagement of their dearest daughter Sheila to an 

eligible bachelor of the town. Everything is going 

as planned when suddenly a police inspector 

calls. This strange Inspector Goole comes in with 

an even stranger inquiry: a girl has committed 

suicide…

As the play goes on, relationships are broken, 

tears are shed and the truth comes out. Are 

they all really guilty? This magnificent play will 

make you realise appearances aren’t what they 

seem and that our actions will always have 

consequences.

IGCSE 4th graders 2015

Inglés Secundaria



“Se encuentra Jesús con un maestro de 
la ley que le pregunta: ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna? Jesús 
responde: Lo que está escrito en la 
ley… ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Replicó: ¿quién es mi prójimo?

Jesús contesta con la Parábola del 
Buen Samaritano que cuida, protege 
y acompaña a quien lo necesita sin 
excusas. Finalmente le devuelve 
la pregunta y el maestro de la Ley 
responde que el prójimo del asaltado es 
quien tuvo compasión.

Pronto, sin demoras Jesús interpela: 
PUES VE TÚ Y HAZ LO MISMO”.

Evangelio de Lucas 20: 28-37

Pastoral Educativa



Gimnasia olímpica extracurricular de 
Primaria para niñas y niños de tercero y 
cuarto año. Dos veces por semana, en 
el Gimnasio Keator (con equipamiento 
especializado) se desarrollan distintas 
habilidades en suelo, viga, barra fija, 
barras paralelas, barras asimétricas y 
salto.

Educación Física



“Leer nos brinda el placer de una memoria 
común, una memoria que nos dice quiénes 
somos y con quiénes compartimos este 
mundo, memoria que atrapamos en 
delicadas redes de palabras”.

Alberto Manguel

Como nos dice Manguel, la lectura es una 
herramienta que nos permite recordar lo que 
otros han recordado para nosotros, por eso 
el libro y las bibliotecas cumplen un papel 
fundamental en la sociedad. Este año nuestra 
Biblioteca Nacional está cumpliendo 200 
años: dos siglos protegiendo y divulgando las 
producciones bibliográficas de nuestro país; 
nuestro patrimonio.

No es coincidencia que el Día Nacional del 
Libro se conmemore en la misma fecha 
que la inauguración de la primera biblioteca 

Celebramos
la lectura

Lic. Alicia Davyt Ibaldi

pública del país, la actual Biblioteca Nacional: 
el 26 de mayo. Ese día nos convoca cada 
año con entusiasmo renovado, por eso 
desde el CRA proponemos y coordinamos 
actividades para los estudiantes de todos los 
niveles de la Institución.

Muchas han sido las áreas y las materias 
que han participado en esta iniciativa que 
tiene como eje la animación y valoración de 
la lectura.

En 2016 nos hemos sumado al proyecto 
“Cuento contigo, para vivir la lectura” 
organizado por la Cámara Uruguaya del Libro. 
Este tiene como objetivo principal promover 
el libro y la lectura como herramientas 
para el encuentro personal y colectivo en 
el territorio nacional e involucrar a toda la 
comunidad en el intento de revitalizar el 
vínculo con el libro y la lectura en los más 

diversos ámbitos (educativos formales, 
informales, laborales, de recreación y otros). 
En este marco, los estudiantes del colegio 
han compartido instancias de encuentro y 
lectura con los jóvenes de CEMAU y con el 
taller literario de la Casa de la Mujer de la 
Unión.

La diversidad de actividades realizadas habla 
de la capacidad de imaginar, soñar y crear 
de nuestros estudiantes, guiados por sus 
docentes y referentes en las distintas áreas 
que participaron.

Lectura, encuentros literarios, teatro, 
música, instalaciones artísticas y visitas a 
otras instituciones se dieron cita en una 
semana en la que todos sentimos el placer 
de compartir historias narradas desde las 
distintas manifestaciones artísticas. Placer 
al que apostamos todo el año en el trabajo 
cotidiano del CRA.

Centro de Recursos para el Aprendizaje



Hace cien años, Miss Elizabeth 
Malvin —una misionera metodista 
norteamericana— dictó la primera clase de 
cocina en Crandon. La iniciativa tuvo lugar 
en una pequeña habitación del edificio que 
estaba situado en la calle San José y que 
había sido acondicionada para esos fines. El 
curso comenzó con solo dos alumnas y creció 
día a día.

Hasta que se demolió aquella casa, Miss 
Malvin continuó con las clases que dieron 
origen al deseado proyecto del Laboratorio de 
Economía Doméstica para enseñar cocina y 
otros temas. Este, finalmente, tuvo su lugar en 
el nuevo edificio de las avenidas 8 de Octubre 
y Garibaldi.

A través de los cursos de cocina, Miss 
Malvin enriqueció y fomentó la práctica de la 
“economía doméstica” que ya tenía lugar en 
Crandon. 

La “economía 
doméstica”
La “economía 
doméstica” o 
“administración para 
el hogar” (home 
economics) es un 
campo de estudio que 
surgió en Nueva York 
(EEUU) a principios 
del siglo XX. Nació por 
la iniciativa de varias 
mujeres y algunos 

hombres interesados en aplicar las ciencias 
y la filosofía para mejorar la vida cotidiana. 
El grupo comenzó a reunirse periódicamente 
en Lake Placid Club con la intención de 
crear un nuevo campo de estudio, nutrido de 

múltiples disciplinas, en procura de mejorar 
el bienestar familiar.  Por eso, la “economía 
doméstica” aborda diversos aspectos en torno 
a la familia como eje de acción: la educación 
del consumidor, la cocina y la nutrición, la 
conservación de alimentos, la limpieza, la 
costura, la ropa y los tejidos, el diseño y 
el amoblamiento del hogar, las relaciones 
familiares, la gestión del dinero, la sexualidad 
y la salud, entre otros.

Como asignatura de estudio, los cursos de 
economía doméstica se han implementado y 
desarrollado en escuelas, liceos, universidades 
y centros de educación para adultos en las 

más diversas partes del mundo. El objetivo es 
preparar a hombres y mujeres para abordar 
las tareas del hogar con responsabilidad 
individual y social, además de un fuerte 
anclaje con la comunidad.

Luego de un importante desarrollo 
internacional, el nombre (“economía 
doméstica” o “administración para el hogar”) 
resultó inexacto para una interdisciplina que 
ha crecido significativamente y que engloba 
diversas áreas: alimentación y nutrición; 
crianza y relaciones familiares; ropa y textiles; 
tareas del hogar y amoblamiento; economía 
del consumo y administración para el hogar. 
Por ello, las asociaciones internacionales que 
nuclean a especialistas en el tema prefieren 
denominar a la interdisciplina como “ciencias 
humanas” o “ciencias familiares y del 
consumidor” (FCS, en inglés).

La economía doméstica en el Instituto 
Crandon
Las misioneras metodistas norteamericanas 
que se hicieron cargo de la obra educativa 
creada por Cecilia y Antonio Güelfi (fundadores 
del Instituto Crandon) viajaron desde muy 
lejos con pocos bienes materiales, pero con 
inmensa fe en Dios y en la educación. Consigo 
se trasladaron valores y un modo de vida en el 
que la economía doméstica era una disciplina 
en desarrollo que tenía como objetivo forjar 
alumnos comprometidos con su persona, 
familia y sociedad.

Los valores y los temas de la “administración 
para el hogar” se sumaron a la currícula de 
la Institución. La administración, la cocina, 
la nutrición (con especial énfasis en la dieta 
balanceada), la presentación de los alimentos, 
el tendido de la mesa, el cuidado personal y 
de la ropa, las manualidades, los quehaceres 
del hogar, la salud y los hábitos, y la ecología 

Cien años de la 
primera clase de 

cocina

Mag. Gabriela Cabrera Castromán, Economía Doméstica



han sido temas que desde hace mucho tiempo 
nutren los cursos de Primaria y Secundaria de 
Crandon.

Los exalumnos rememoran con cariño las 
clases de cocina, la importancia de una 
alimentación balanceada y en particular 
algunas recetas. También recuerdan cómo 
hacer la cama y ordenar la ropa, las técnicas 
de costura, lavado, planchado, electricidad, 
sanitaria. En particular, hay un concepto que 
surge en repetidas ocasiones: el método y el 
orden para abordar diversas cuestiones de la 
vida, desde cocinar a estudiar.

Este bagaje de ricos valores y experiencias, 
hace que en 2016 Crandon celebre cien años 
de la tímida primera clase de cocina. Por la 
humildad que caracterizaba a las misioneras, 
seguramente Miss Malvin no pudo imaginar 
el impacto de aquellas clases que dieron vida, 
tiempo más tarde, a uno de los libros más 
significativos del Uruguay: el Manual de Cocina 
del Instituto Crandon. El área gastronómica de 
la Institución ha crecido a partir de esos pilares 
y se desarrolla actualmente bajo el sello 
Crandon Gastronómico con cursos técnicos en 
gastronomía. Además de actualizar el Manual 
de Cocina y renovarlo en varias oportunidades, 
se han editado otros dos libros que conforman 
la Colección Gourmet: Carnes y Panes.

Testimonios
Adriana (graduada en 1980): “Mis primeras 
clases de economía doméstica en el liceo 
fueron sorprendentes. Aprendí a hacer la 
cama doblando especialmente las puntas 
para que no se salgan, a planchar en esas 
tablas espectaculares (cuando entro al salón 
C abro las puertas para verlas), a coser, a 
comer saludablemente y también ¡a cocinar! 
El salón C era casi mágico con las mesas 
grandes en las que nos esperaban con todo 
dispuesto para comenzar una clase diferente. 

Y luego llegó el momento de aprender en los 
laboratorios de cocina, realmente allí había 
de todo, en mi casa era inimaginable tanto 
despliegue. Con el Manual nos sentíamos 
como verdaderos cocineros. Fue una 
preparación para la vida que disfruté 
muchísimo”.

Susana (graduada en 1982). “Las 
clases de economía doméstica me 
generaron la conciencia y la necesidad 
de ser metódica en la cocina y el 
hábito de la comida equilibrada. 
Además, me impulsaron a cocinar. 
Esos métodos se arraigaron de tal 
manera que los sigo aplicando”.

Liliana (graduada en 1970): “El Manual 
de Cocina es mi libro de cabecera y es el 
regalo que elijo para los jóvenes que conozco. 
Entre todo lo que aprendí, la ‘mise en place’ 
es una técnica que empleo para cualquier 
tarea, no solamente en la cocina. Se trata 
de tener todos los ingredientes prontos, 
medidos y pesados antes de empezar. Se las 
enseño a los chiquilines en la escuela, pues 
es fundamental para estudiar también. En 
resumen, las clases de economía doméstica 

me aportaron organización y método”.

Alexis (graduado en 1991): 
“Recuerdo vívidamente las clases de 
macramé. También aprendí de cocina, 
electricidad, sanitaria y carpintería: 
conocimientos que me han sido muy 
útiles en la vida y no solo en el hogar”.

Inés (graduada en 1968): “Todo lo 
que sé de cocina lo aprendí en las 
clases con Mrs. Ituño, Mrs. Restano 
y Mrs. Borucki, y de mi madre, que 
también lo aprendió en Crandon 
con Miss Hoerner. Y el Manual fue 

fundamental para aprender y tener ideas 
en momentos en los que me pregunto, por 
ejemplo, qué hacer con remolachas como 
acompañamiento. Recuerdo que cuando me 



fui a vivir sola consulté cuántos minutos tenía 
que hervir el huevo para que quedara duro, 
porque realmente no me acordaba. De las 
clases de economía doméstica aprendí a ser 
ordenada, medir bien, tener todo a mano. Y 
hasta me han dicho que soy exalumna de 
Crandon ¡pues tengo una tijera en la cocina!”.

Diego (graduado en 1982): “Desde el punto 
de vista culinario, no soy el mejor ejemplo 
porque no cocino mucho. Pero las clases de 
economía doméstica, en su globalidad, me 
sirvieron para poder resolver los pequeños 
desafíos hogareños (manualidades, coser un 
botón, hacer un alargue, etc.). En la cocina 
aprendí a ser muy ordenado, prolijo, a seguir 
la receta fielmente, ir limpiando y dejar todo en 
condiciones. Hacer un listado de necesidades 
y administrar la compra con los recursos 
disponibles creo que también son enseñanzas 
de aquellos años ya tan lejanos… También 
me dejaron el lindo recuerdo de elaborar algo 
rápido y sencillo, y compartirlo al final de la 
clase con los amigos”.

Cecilia (graduada en 1988): “Todo lo 
que aprendí en economía doméstica me 
ha servido muchísimo para las tareas del 
hogar, por ejemplo el tendido de camas que 
sigo haciendo tal como me enseñaron en el 
colegio. También aprendí a planchar la ropa y 
a coser. No me sirvió para la cocina porque no 
me gusta y soy de terror; todo lo que aprendí 
se quedó en Crandon, no llegó a casa...  Ahora 
estamos deleitándonos con las comidas que 
prepara mi hija que actualmente asiste al 
liceo, a ella le encanta y todo lo que aprende lo 
vuelve a realizar en casa”.

Archivo Histórico del Instituto Crandon. Montevideo: Instituto Crandon.
Clark de Ros Jones, Edith. (1969). Historia de Crandon. Montevideo: 
Instituto Crandon.
Vasallo, Mario. (2004, setiembre). Huellas del pasado. Historia y 
Actualidad del Instituto Crandon. Montevideo: Instituto Crandon.
Entrevistas a exalumnos, setiembre 2016.
Enciclopedia. com. Recuperado de http://www.encyclopedia.com/topic/
home_economics.aspx

Margarita (graduada en 1944): “Hasta hoy, 
tiempo después, sigo aplicando muchos de 
los aprendizajes de las clases de economía 
doméstica. En especial cómo organizar, 
ordenar y tener a mano lo que se usa 
habitualmente. Las profesoras, además, 
hacían mucho énfasis en el aseo personal y 
en la alimentación balanceada. Recuerdo que 
nos enseñaban diversos temas, por ejemplo 
que la cama debía estar en el medio de la 
habitación y no sobre una pared, así era más 
fácil tenderla. También aprendí a economizar 
en la cocina, tanto que durante muchos años 
cada sábado preparaba ‘soufflé de restos’”.



El 27 de abril en la cafetería de Secundaria tuvimos el agrado de 
hacer la presentación de Panes, el segundo libro de la colección 
Gourmet de Instituto Crandon. La obra cuenta con siete 
capítulos (Panes clásicos y bizcochos, Saborizados, Del mundo, 
Dulces especiales, Rápidos, A la hora de comer y Sin gluten) 
con más de 110 recetas. Además, contiene glosario e índice 
alfabético. Las recetas están escritas bajo el formato Crandon 
que las hace muy fáciles de preparar y permite lograr resultados 
sorprendentes.
 
El 12 de mayo realizamos el lanzamiento en Crandon Salto 
y el 18 de junio dictamos una clase demostrativa del curso 
Sopas y Sándwiches en esa institución. Fue una instancia de 
intercambio, de acercamiento y de degustación.
 
El pasado 15 de julio un equipo docente de Crandon 
Gastronómico comenzó con un ciclo de presentaciones en 
Supermercados Tienda Inglesa. El objetivo de esta alianza es 
fomentar la cocina casera y compartir momentos agradables 
con recetas sencillas, ricas y saludables.

Crandon Gastronómico

Ruperto Long presentó
La niña que miraba los trenes 
partir
El martes 17 de mayo en el salón de actos Graff Hall, el Ing. 
Ruperto Long -exalumno de Crandon- presentó el libro La niña 
que miraba los trenes partir. La actividad, que contó con la 
presencia de exalumnos, padres, madres y funcionarios, comenzó 
con la bienvenida a cargo del Director General, Mag. Carlos 
Varela. Luego, el público disfrutó de un video sobre el libro y 
finalmente el autor abordó diversos temas.

El Ing. Long, en una amena charla, detalló cuestiones vinculadas 
a los personajes, al backstage del libro y compartió algunas 
reflexiones. La actriz Magdalena Long, hija del autor y también 
exalumna de Crandon, leyó fragmentos del libro.

Al finalizar el encuentro, los asistentes compartieron un brindis, 
además de conversar “mano a mano” con el escritor.

Exalumnos



RSE en Crandon
El sábado 30 de abril un grupo de funcionarios del Instituto 
Crandon participó de la primera jornada de trabajo social en el 
marco del proyecto institucional de RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial). La organización beneficiaria fue la escuela 279 para 
Discapacitados Visuales.

El grupo de Crandon -que contó con la presencia del Director 
General, Mag. Carlos Varela- y la delegación de la Escuela 
(Directora Mtra. Laura Paipó, docentes y amigos) llevó adelante 
diversas tareas. Entre otras, el trabajo mancomunado permitió 
cortar el césped, pintar la reja perimetral del frente, cambiar el 
Escudo Nacional, pintar paredes del salón auxiliar, pintar juegos 
del patio, picar el revoque del cielorraso en el salón comedor, 
realizar tratamiento en hierros de la estructura del hormigón del 
techo del salón e impermeabilizar la azotea.

El Instituto Crandon aportó el jornal de personal de 
Mantenimiento, diversos materiales y la coordinación de la 
actividad. El compromiso de docentes y funcionarios de Crandon 
y de los representantes de la Escuela generó un marco de trabajo 
distendido y muy disfrutable.

“Los exalumnos somos pArte”
 
Del 9 al 11 de agosto se realizó la muestra “Los exalumnos 
somos pArte” en el salón de actos Graff Hall con exhibición 
de pinturas, fotografías y videoclips. Cada día los asistentes 
disfrutaron de actuaciones musicales de alumnos y exalumnos.
Fueron jornadas de buena música y encuentros afectuosos con 
alumnos y exalumnos que gentilmente ofrecieron su arte.

Pinturas, dibujos y videos de:
Cecilia Mato. Carolina Lorda. Sandra Larzonei.  Graciela Berrueta. 
Adolfo Sayago. Gabriel Bossio Grassi. Diego Díaz Berta. Sylvia 
Laglère. Estela Vega. Martín Pérez Carrara, MaGnUs. Maximiliano 
Contenti. Mariella Botta. Mabel Merola. Luciana Antúnez Tolosa. 
Philip Davies. Susana Maurín. Santiago Epstein.

Música:
Estela Nicrosi. María Noel Taranto. Álvaro y Federico Rabaquino.
Coro de Secundaria. Grupo de Danzas de Secundaria. Coro de 
Primaria.





Clase 2016. “We only part to meet again”


