




Carta de la 
Directora General
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Todo comenzó en 1993 cuando por primera vez un grupo de 
alumnos, docentes y directores idearon lo que hoy ya es una 
de las grandes tradiciones de nuestro colegio: la Gira depor-
tiva y coral a Europa. 

Más de 20 años después esa tradición sigue viva y genera 
en todos los involucrados las mismas ganas, expectativas y 
emociones que aquella primera vez.

Pero la Gira no empieza el día que despega el avión, ni termi-
na cuando éste aterriza nuevamente en Ezeiza. Como todo 
viaje, la Gira empezó mucho antes, cuando era apenas una 
idea y una fecha en el calendario. Y va a terminar mucho des-
pués de haber vuelto.

Chicos, atesoren cada etapa del viaje. 

El ANTES, con todos los preparativos y el enorme esfuerzo 
que hicieron. Esta revista es una muestra de ello. Las reuniones, 
los entrenamientos, los ensayos, las actividades para recau-
dar fondos. En fin, un montón de situaciones que les permi-
tieron disfrutar de esta gira casi dos años antes y también los 
llevaron a conocerse y compartir un magnífico trabajo  
en equipo.

Por supuesto disfruten del DURANTE. Aprovechen cada 
momento del viaje. Rían, aprendan, conozcan, sorpréndanse, 
abran sus mentes. Conozcan otras culturas y hagan nuevos 
amigos. Sean curiosos y aprenden de estos países apasiona-
dos por el hockey, el rugby y la música. 

El DESPUÉS es igual de importante. Los recuerdos que ateso-
ren los van a acompañar durante toda su vida. En su memo-
ria van a quedar los sonidos, los olores, las sensaciones y las 
miles de anécdotas que van a cansarse de contar y volver 
a contar.  Seguramente el vínculo entre ustedes se vuelva 
más fuerte y hayan hecho nuevos amigos en el grupo y en el 
extranjero. 

La Gira a Europa les dejará un aprendizaje que los acompa-
ñará durante toda su vida, y como todo viaje, los hará crecer 
y cambiar. 

Bon voyage!

Ann Spangenberg
Directora General
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EDIMBURGO  [ESCOCIA]   

 

Miércoles 7 de septiembre 
Arribamos al Aeropuerto Internacional de Heathrow para hacer la 
conexión inmediata a la ciudad de Edimburgo, ubicada en la costa 
este de Escocia. Allí nos alojamos en el JURY’S INN HOTEL por las 
próximas tres noches.  Por la tarde, realizamos un recorrido por el 
centro de la ciudad. 

Jueves 8 de septiembre 
Por la mañana visitamos el EDINBURGH CASTLE. En ese lugar tan 
especial el coro realiza su 1er. concierto de la gira.  Luego de la 
presentación recorremos las ciudades de STIRLING y ST. ANDREW’S 
en bus.

SALIDA DESDE BS. AS.

Martes 6 de septiembre 
Finalmente después de meses de preparativos, llegó el 
momento de iniciar nuestro viaje. Llenos de expectativas, 
partimos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un 
vuelo de British Airways con destino a Edimburgo, previa 
escala en Londres.

STOCKTON ON TEES   
[INGLATERRA]

Sábado 10 septiembre 
Dejamos Edimburgo y nos dirigimos en bus hacia la ciudad de 
Stockton-on-tees, en el norte de Inglaterra, donde nos reciben 
los alumnos del YARM SCHOOL. Las próximas dos noches nos 
alojamos en casas de familia de este colegio.

Por la tarde disputamos los primeros partidos de rugby y 
hockey de la gira y compartimos un tercer tiempo con nuestros 
anfitriones.

Domingo 11 de septiembre 
Durante la mañana recorremos los alrededores y realizamos 
diferentes actividades junto a nuestros pares del Yarm School. 
Por la tarde el coro ofrece su 2do. concierto de la gira en las 
instalaciones del colegio anfitrión. 

Viernes 9 septiembre 
Dedicamos el día a conocer los alrededores. Podemos 
recorrer la Princess Street o seguir el camino empedrado de 
la Royal Mile hasta Holyrood Palace, residencia oficial de la 
Reina en Escocia.



REGRESO A BS.  AS.

Sábado 24 de septiembre 
La gira llega a su fin. Nos reencontramos con nuestros 
familiares y amigos luego de un largo viaje que jamás 
olvidaremos.

LONDRES [INGLATERRA]

Miércoles 14 de septiembre 
Nuevamente nos dirigimos a Inglaterra, previa parada en BATH y 
sus famosos baños romanos. En Londres nos hospedamos en el 
CENTRAL PARK HOTEL por 5 noches. 

Jueves 15 de septiembre 
Día libre en la ciudad de Londres. Podemos recorrer el British 
Museum, la National Gallery, el Big Ben o el London Eye. También 
recorrer las orillas del Támesis o hacer un recorrido en lancha.

Viernes 16 de septiembre 
Segundo día libre para conocer el National History Museum, el 
Royal Albert Hall, las Tiendas Harrod’s y ver el cambio de guardia 
en el Palacio Buckingham.

Sábado 17 septiembre 
Por la mañana podemos visitar el “corazón de Londres”:  Piccadilly 
Circus. También recorrer las tiendas de Trafalgar Square y Covent 
Garden, o los mercados callejeros como Petticoat Lane o Portobello.  
Por la tarde/noche tenemos la opción de disfrutar de alguna obra 
de teatro en cartelera.

Domingo 18 septiembre 
Cuarto día libre en Londres. Podemos tomar el tren hasta la 
estación de Twickenham y visitar el mítico estadio, también 
conocido como la “catedral del rugby inglés” que lleva el mismo 
nombre. O bien, visitar las tiendas de Oxford Street, Regent Street, 
el Marble Arch y el Hyde Park.

ROMA [ITALIA]

Lunes 19 septiembre 
Dejamos el Reino Unido para dirigirnos a Italia. Tomamos 
el vuelo de British Airways con destino a Roma, donde 
nos alojamos por las últimas cuatro noches en el  HOTEL 
CALIFORNIA. El resto del día es libre para recorrer el centro  
de la ciudad.

Martes 20 septiembre 
Nos trasladamos al Panteón de Agripa donde el coro realiza su 
último concierto de la gira. Por la tarde, nos trasladamos al campo de 
deportes del club local para disputar los últimos partidos de hockey y 
rugby.

Miércoles 21 septiembre 
Hoy es el día de visita al VATICANO para participar de la audiencia 
papal.

Jueves 22 septiembre 
Día libre para recorrer la ciudad de Roma. Tenemos la opción de 
visitar el COLISEO ROMANO, inicialmente llamado Anfiteatro Flavio. 
Fue el edificio más grande de la época y nombrado patrimonio de la 
humanidad en 1980. También podemos conocer los Foros Romanos. 
Por la tarde, la opción es visitar la Plaza de España, una de las plazas 
más importantes de Roma. 

Viernes 23 septiembre 
Última mañana en Roma. Al mediodía nos dirigimos al 
Aeropuerto Internacional de Roma para emprender el regreso a 
Buenos Aires. 
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CARDIFF [GALES] 

Lunes 12 septiembre 
Llegó la hora de dejar Inglaterra y dirigirnos a Cardiff, en el País de 
Gales. En el camino tenemos la posibilidad de visitar el Warwick 
Castle o la ciudad de Gloucester. Ya en Cardiff nos alojamos en el 
YHA CARDIFF CENTRAL por 2 noches.

Martes 13 septiembre 
Por la mañana visitamos la ciudad y sus puntos de interés como el 
antiguo estadio de Arms Park, el moderno MILLENNIUM STADIUM 
y el Cardiff Castle. 
Por la tarde, nos dirigimos en bus a la ciudad de Bristol para 
conocer a nuestros pares del CLIFTON COLLEGE. Allí disputamos 
partidos de hockey y rugby y el coro realiza su 3ra. presentación. 





Cada vez que se plantea una nueva edición de la Gira a Europa  
para alumnos de 4to. y 5to. año vemos en nuestro horizonte  
nuevos desafíos.

Como colegio intentamos que los alumnos participantes tomen con-
ciencia de la dimensión del viaje que están por emprender, tanto desde 
el aspecto deportivo como desde el aspecto de la formación personal.

Es un viaje durante el cual visitarán países con un gran desarrollo y 
tradición en los deportes en los que iremos a competir: rugby y hockey. 
Será nuestro objetivo representar al colegio entregando el máximo para 
poder alcanzar la mejor performance posible. 

Pero todo esto sólo se llevará a cabo con éxito si entendemos que 
tenemos que transitar este camino disfrutando cada momento de las 
actividades en las que participemos. Empezando por la preparación pre-
via al viaje, en cada entrenamiento o ensayo. Que cada momento nos 
inspire para lo que viene. Y una vez alcanzado el final del camino, que 
podamos mirar hacia atrás y estemos orgulloso de todo lo que hicimos 
para representar a nuestro colegio, a nuestro país, a nuestra familia pero, 
por sobre todas las cosas, a nosotros mismos.

Sin ninguna duda será una experiencia fantástica para todos ustedes. 
Encárenla como una aventura, un desafío; transítenla  con esfuerzo y 
responsabilidad. Y por sobre toda las cosas, vívanla con mucha alegría 
y sabiendo que al final del camino serán los sentimientos, recuerdos y 
sensaciones los que quedarán por siempre en sus corazones.

Orgullosos 
del camino recorrido 
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Guillermo Córdoba 
Director de Educación Física
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Construcción y Refacciones 

Pintura en general (interior y exterior)

Revestimientos (Tarquini) 

Trabajos en altura con silleta

Limpieza de vidrios en altura 

Impermeabilizaciones de frentes y terrazas 

Atendemos a consorcios, empresas,

colegios y particulares

Tel. 15-5045-1158 / 15-4425-9961
paulafserantes@hotmail.com

PSF
y Asociados



















Going on Tour means much more than travelling with classmates and 
friends. The experience and the impact of Educational Trips in our 
students is vital for their education as individuals. Whatever their scope 
is, either sports, musical or educational, trips can offer many advantages 
to students who take them.

Perspective and Self-awareness
Gathering firsthand information about the world (seeing different 
landscapes, experiencing the challenges of certain cultures, listening 
to opinions of people in other nations) provides a level of mindfulness 
that’s often tough to shake. These profound experiences give people 
a sense of place and purpose and they establish lifelong values and 
priorities. Having a broad awareness of how other people live and 
what other cultures prioritize can trigger solutions and ideas that don’t 
necessarily rely on familiar habits and comforts.

Confidence and Independence
After standing inside the Coliseum, walking through Piccadilly Circus or 
simply ordering lunch in the local language, students begin to rely in 
their abilities and in their future. In addition to gaining greater cultural 
sensitivity and an international perspective on their studies, students 
return home feeling more confident and independent—qualities that 
stay with them throughout their academic, professional and personal 
lives.

Team work
In touring, students understand they are part of a whole.  They become 
aware that the actions of one individual affect every member of the 
group and learn about respect for each other.  This is one of the key 
aspects of Tours.

Friendship 
Students develop lasting friendships with fellow travellers. Whether 
they have been friends for years or met on the tour bus, students who 
share the life-changing experience of travelling abroad make special 
connections that often endure into adulthood.

Experiencing Tours have a huge impact on students’ lives by expanding 
their horizons and changing the way they see the world. Almost all 
high school students return from their time abroad with a much larger 
and in-depth understanding of the world and its many cultures. During 
their experience, they are able to grow as individuals and receive a 
global education that is increasingly more important in the connected 
world of today.

Federico Sambartolomeo
Head of Performing and Visual Arts

Manager of European Tour 2016
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Why Touring?  
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La tan ansiada Gira a Europa llegó; inician un viaje que los llenará 
de recuerdos y anécdotas que los acompañarán por el resto de 
sus vidas.

La Gira a Europa les brinda la oportunidad de vivir mucho de 
lo aprendido a lo largo de sus años en St. Luke’s. Compartirán 
eventos deportivos y musicales con estudiantes de otros países, 
haciendo de este viaje una experiencia inolvidable.

Vivirán en primera persona costumbres y culturas diferentes, visi-
tarán lugares llenos de historia. Sin duda, vivirán momentos que 
los enriquecerán como personas.

Disfruten al máximo cada momento, y aprovechen esta oportuni-
dad para afianzar el compañerismo y lazos de amistad. 

Les deseo lo mejor.

Florencia Macedra
Profesora de Biology
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¡Llegó el momento, 
a disfrutar!
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Hay cosas que suceden sólo una vez en la vida. ¿Viajar 
a Europa, con todos mis amigos (algunos compañeros 
desde muy chicos), jugar al rugby y al hockey, y además 
cantar en lugares increíbles junto a ellos? No creo que 
esto se repita alguna vez.

¿Cómo olvidar aquel 10 de septiembre del 2014...? Ahí 
empezó este viaje único e irrepetible para mí. Hasta el 
día de hoy sigo preguntándome... ¿Habré exprimido al 
máximo cada momento, experiencia y aprendizaje? Al 
compartir corridas, pases, golpes en los entrenamientos 
y en los partidos e innumerables canciones con mis 
compañeros, se generaron vínculos muy fuertes que 

EUROPEAN TOUR 2014

serán muy difíciles de romper. De esta odisea me llevo 
postales de cada rincón que visité y momentos emo-
cionantes que quedarán en mi memoria por el resto 
de mi vida. 

A los chicos que viajan este año quiero decirles que lo 
empiecen a vivir desde el mismo día en que estén leyendo 
esto. Empiecen a sentirlo desde cada entrenamiento, 
cada ensayo, cada reunión con sus amigos. Porque 
cuanto más trabajen acá, más lo van a disfrutar allá. 

Salgan en busca de nuevas experiencias. Aprovechen 
cada oportunidad que se les presente. ¡Cumplan sus 
objetivos y supérenlos!  Y no se olviden que en todo lo 
que hagan, están representando no sólo al colegio y a su 
familia, sino también a su país. 

Buen viaje y ¡Vívanlo!

Tomás Mastroscello 
Exalumno Promoción 2015



Frumboli Gustavo
Cel.: 15.5045.1158 / Mail: lagunasclaras@gmail.com

Aristóbulo del Valle 4591 - Tigre

Lagunas Claras

Mantenimiento de
espejos de agua,
lagos, lagunas,

ríos, canales, etc.

























¡QUE TENGAN 
UN EXCELENTE 

VIAJE!

TAMARA Y MIGUEL





¡Feliz viaje!
Que lo 

disFruten

lolo Y aBu













































Dra. MARCELA  E. RAPA
ESCRIBANA

Especialista en Derecho Notarial y Registral

TITULAR REG. 27 - VTE. LOPEZ

Tel. / Fax 4718-2483/2484
escribaniarapa@escribaniarapa.com.ar

C . F. MELO 686 - P 1  B
VICENTE LOPEZ  - Prov. Bs. As.    
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DELEGACIÓN





Avallone, Carina
Córdoba, Guillermo
Macedra, María Florencia

Ortiz, Camila
Sambartolomeo, Federico 
Zacchigna, Martín 

Belluomini, Martina
Bernachia, Mercedes
Carmona, Pilar
Casado, Sofía
Córdoba, Felicitas
Corsi, Sol
Farall, Lola 
Farall, Sofía
Freysselinard, Lucía
Frumboli, Sofía
Fusaro, Micaela
Gago, Pilar
Gaynecotche, Sofía
Godoy Primrose, Candela

Albarracin, Tobías
Albarracin, Bautista
Álvarez Ciapuscio, Mateo
Aradas, Gonzalo 
Calegari, Franco
Cane, Franco
Castaño, Gonzalo 
Dillenberger, Facundo
Giusti, Matías
Iskandarani, Franco
López Robbio, Santiago
Luquez, Benjamín
Maher, Martín 
Martínez Ferro, Francisco
Monti, Agustín 
Moraca, Juan Pablo
Morita, Marcos

Staff

Mujeres

Varones

Lanusse, Azul
Malvicini, Juliana
Manghanmal Chatlani, Richa
Marshall, Camila
Mastroscello, Milagros
Miguez, Florencia 
Mohadeb, Victoria
Pérez, Camila 
Villamonte, Miranda
Richeri, María Sol
Rizzi, Azul 
Segovia, Catalina
Terzian Cajaraville, Carolina
Regner, Catherina

Negri Bernasconi, Francisco 
Francisco, Matías
Ojeda, Francisco
Pedretti, Franco
Rabanal, Martín
Regueiro, Julián 
Riccitelli, Nicolás 
Rodríguez Cetran, Santiago
Rodriguez Chiesa, Juan
Segura, Juan Ignacio
Sterman Tentori, Manuel
Sturla, Salvador
Tinelli, Luciano
Toro Martínez, Lucas
Vozza Albamonte, Agustín
Waddle, Santiago

DELEGACIÓN2016
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En cada edición de la Gira a Europa utilizamos con los 
alumnos una frase de cabecera: “la gira comienza el día 
del primer entrenamiento o del primer ensayo”.  

Planificar un viaje de esta magnitud no es solamente 
preparar a los equipos de rugby y hockey o ensayar con 
el coro. Implica también trabajar con el grupo, fomen-
tando la colaboración, el compromiso y el espíritu de 
equipo.

Si bien los ensayos y entrenamientos específicos para el 
viaje comenzaron a fines de junio, desde hace tiempo 
que los alumnos vienen preparándose para los diferentes 
encuentros deportivos y musicales. 

En rugby y hockey nos esperan 3 encuentros (dos en 
el Reino Unido y uno en Italia), contra rivales a los que 
no nos hemos enfrentado nunca y con estilos de juego 
distintos a los nuestros. El coro se presentará en el Cas-
tillo de Edimburgo en Escocia, en el Panteón de Agripa 
en Roma y tendrá dos encuentros corales con colegios 
ingleses.

Sin dudas, la gira es la culminación de un gran trabajo 
previo. ¡Felicitaciones!
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Un gran 
trabajo previo
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LLENOS DE  
EXPECTATIVAS
Llegó nuestro momento de disfrutar del viaje a Euro-
pa, la mejor experiencia que nos brinda el colegio. Es 
la oportunidad para conocer otros lugares, personas, 
costumbres, para vivirlo con todos nuestros amigos y 
también para cantar y jugar en lugares distintos a los 
que estamos acostumbrados. Entrenamos y practi-
camos para poder representar a nuestro colegio de la 
mejor manera posible pero también para consolidar-
nos como grupo.

Lo que yo aprendí de experiencias anteriores es que 
cada viaje es único e irrepetible y hay que aprovecharlo 
al máximo porque son momentos que dejan marcas y 
los recordaremos por el resto de nuestras vidas. 

Espero que todos podamos disfrutar cada partido, 
cada concierto, cada actividad. También espero que 
podamos divertirnos y fortalecer nuestros vínculos 
tanto como grupo como con amigos. ¡Y que éste sea un 
viaje inolvidable!

Pilar Carmona
4to. año ES

Va a ser una de las experiencias más lindas que ten-
gamos en nuestras vidas, vamos conocer otros países, 
diferentes culturas de cada lugar y también vamos 
a poder comunicarnos con otro idioma. Compartir 
el momento de cantar y jugar con muchas ganas 
por todo Europa es algo único. Una de las cosas más 
importantes es poder conocer más a nuestro grupo y 
volver con nuevas amistades. Hacer este viaje con ami-
gos es una de las grandes posibilidades que nos brinda 
el colegio y yo creo que nunca la vamos a olvidar.

Sol Corsi
4to. año ES

“La gira comienza el día del 
primer entrenamiento o 
del primer ensayo”.  
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EISENMANN
Ing. Horacio L. Godoy

Representación Técnico Comercial















LES DESEAMOS 
UN MUY BUEN 

VIAJE
FAMILIA DE LAURENTIIS

















MAIPU 607 - VICENTE LOPEZ
4797-3397 Facebook @libordelfos

Roca 682 - VICENTE LOPEZ
4796-5320 Facebook @delfosdelbajo

NUEVA DIRECCION EN OLIVOS
ALBERDI 1505  -  4799-9180

LIBROS DELFOS













Con más de 30 años de trayectoria, St. Luke’s College 
es un colegio privado bilingüe (inglés/castellano), 
mixto y laico.

Proponemos un modelo de enseñanza integral que 
combine un alto nivel académico con actividades 
artísticas (banda, coro y comedia musical), deporti-
vas (hockey, rugby, atletismo y giras nacionales e in-
ternacionales) y extraprogramáticas. Es a través de 
estas actividades que muchos hábitos, costumbres 
y valores son transmitidos a los alumnos, preparán-
dolos para enfrentar cualquier desafío a lo largo de 
la vida.

Nuestro Colegio ofrece un programa bilingüe desde 
Kindergarten y es durante los últimos años del Se-
cundario cuando los alumnos rinden exámenes de 
la Universidad de Cambridge en los niveles I.G.C.S.E. 
(International General Certificate of Education) y 
A.I.C.E. (Advanced Internacional Certificate of Educa-
tion).

En St. Luke´s College educamos en valores en un en-
torno de respeto, estimulamos la curiosidad intelec-
tual, alentamos el pensamiento crítico, cultivamos 
las habilidades individuales y grupales y fomenta-
mos el “Verdadero Amor y Verdadero Compañerismo”, 
nuestro lema.

Nuestras sedes
Nuestra sede de Olivos fue fundada en 1980 y tiene más de 
30 años de trayectoria en la enseñanza bilingüe. En 2007 

Perfil de nuestros egresados
Los egresados de St. Luke´s College se destacan por su flexibilidad 
y capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y escenarios.

A lo largo de su vida escolar han tenido la oportunidad de descu-
brir sus habilidades y talentos personales a través de las diferentes 
actividades propuestas. Esto les permite enfrentar la vida adulta 
conociendo sus fortalezas y debilidades, con una gran capacidad 
de aprendizaje continuo.

Reflejo de esto es que nuestros egresados asisten a las más presti-
giosas universidades, tanto del país como del exterior. 

abrió sus puertas la Sede de Nordelta y en 2010 la sede 
Haras Santa María, en Escobar.
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PARTE DE NUESTRA TRADICIÓN
La primera Gira a Europa tuvo lugar en 1993 y 
desde entonces, se ha convertido en una de 
las grandes tradiciones de nuestro colegio. 
Cada dos años, un grupo de alumnos de 4to. 
y 5to. año de Secundaria emprenden esta 
aventura cultural, deportiva y coral. A conti-
nuación compartimos algunos recuerdos de 
tantos viajes y momentos compartidos.

“La idea de una gira a Europa fue un 
proyecto construido y soñado durante 
mucho tiempo. Siempre tuve la confian-
za que algún día el mismo se concreta-
ría porque sabía que una gira de esta 
envergadura no es un hecho aislado, 
sino una consecuencia del trabajo, de 
logros previos y de un afianzamiento y 
crecimiento institucional alcanzado por 
nuestro colegio en los últimos años”.
                              Jorge Martínez – Director General - 1993

Hace más de 20 años se concretaba el sueño que mu-
chos habían imaginado por un largo tiempo: que los 
alumnos de St. Luke´s College pudieran realizar una gira al 
viejo continente, representando al colegio y a su  país.

Corría el año 1993 y en ese entonces el Director General era 
Jorge Martínez. Un grupo de 50 alumnos conformaron la pri-
mera delegación que visitó Inglaterra, Gales, Escocia, Francia 
e Italia. En el cierre del viaje el Coro de Secundaria tuvo la 
oportunidad de cantar para el Papa, tradición que muchas 
veces se repitió en giras posteriores.

Desde aquella idea inicial en la década del noventa 
hasta hoy, las Giras a Europa fueron cambiando. Por 
muchos años se realizaron durante el receso de verano, lo 
que implicó afrontar el duro invierno europeo, aunque eso 
nunca minó las ganas y el disfrute de los alumnos. En la ac-
tualidad tienen lugar durante el mes de septiembre, lo que 
permite a todos disfrutar de un otoño en Europa mucho 
más amigable. 

Por mucho tiempo los alumnos del último año de Secunda-
ria conformaban los equipos de la Gira. Hace algunos años 
esto se modificó para que los alumnos que se egresan pue-
dan disfrutar a pleno su último año y evitar la superposición 
entre la Gira a Europa, los exámenes de Cambridge y el viaje 
de egresados. Actualmente los alumnos de 4to. y 5to. año 
de Secundaria son los que participan de esta experiencia tan 
importante. 

Los itinerarios variaron año a año,  según las circunstancias y 
la realidad económica del país, pero siempre el foco estuvo 
puesto en conocer Gran Bretaña. Allí nuestros alumnos tie-
nen la oportunidad de poner en práctica su inglés, conocer 
diferentes colegios locales, alojarse con ellos, disputar parti-
dos de hockey y rubgy y compatir jornadas musicales.

Lo que nunca se modificó fue el objetivo de las giras y su 
espíritu que, a lo largo de los años, inspiró a directores, 
docentes y alumnos. 
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La Gira a Europa, como el Drama Club, el Interhouse Choir 
Competition, los Sports y tantas otras actividades que realizamos 
año tras año, son parte de la tradición de nuestro colegio. No han 
perdido vigencia en todo este tiempo y siguen inspirando en 
nuestros alumnos los mismos valores y  el mismo espíritu de 
“True Love & True Companionship”.

Tantos recuerdos...

“No se trató sin embargo, de tan sólo ver fa-
bulosos museos o hacer excursiones sino de 
realmente vivir cada ciudad, caminando por 
cada rincón. (…) Años después no puedo de-
jar de preguntarme ¿cómo nos alcanzaban las 
horas para hacer tantas cosas?! Y ni hablar de 
las divertidísimas reuniones a la noche antes 
de ir a dormir, o los picnics con Ann. Fue real-
mente una experiencia formidable de integra-
ción como grupo de amigos, compartiendo cada 
minuto del viaje” 

Carlos Ignacio Bover – European Tour 1998

 “El coro nos dio la oportunidad de 
mostrar nuestra cultura y costumbres 
a otras partes del mundo. Y también 
cantar en el Vaticano o en el medio de 
Picadilly Circus son experiencias que 
no se olvidan jamás”.

Victoria Grasso, Jessica Valentini, Belén Sulín 
European Tour 2011

“¡Qué puedo decir de esta gira? ¡Genial! 
¡Espectacular! Miro las fotos y me vie-
nen a la memoria un montón de anéc-
dotas. ¡Una experiencia involvidable! En 
la Fontana de Trevi, por ejemplo, deci-
dimos que para volver a Roma no era 
suficiente tirar la moneda de espaldas, 
sino que teníamos que meter un pie 
adentro de la fuente, ¡ y así lo hicimos!”

Annette Spangenberg – European Tour 1993 



“Se imaginan jugando al fútbol dentro del 
Castillo de Edimburgo? ¿O recorriendo la 
Plaza del Popolo en Roma en una carroza? 
¿O perdiéndose en el subterráneo en Londres 
camino a Wimbledon? Estamos todos de 
acuerdo en que este viaje fue el más memora-
ble de nuestras vidas, casi tano emocionante 
como nuestro viaje de egresados.”

Marcelo Arata, Francisco Álvarez Colombo, Rodrigo Alonso 
Marangone, Lucas Calegari – European Tour 2011

“El viaje a Europa puede sonar caro, abu-
rrido por los ensayos y los entrenamien-
tos…Pero deben saber que vale la pena. 
Canten con todo lo que tengan. Dejen el 
alma en la cancha. Visiten, exploren… 

Aprovechen la oportunidad que se les dio. 
Carpe Diem.”

Mateo Rossi – European Tour 2013
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DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ARTICULOS DE
LIBRERIA COMERCIAL, ESCOLAR, PAPEL, ARTISTICA

 
ATENCION MAYORISTA Y

PROVEEDOR DE EMPRESAS Y COLEGIOS

PEDERNERA 1921  -  VILLA ADELINA
Tel. 4700-1975  -  pedidosfranpapel@yahoo.com.arFRANPAPEL SRL

Franpapel es una empresa lider en el mercado mayorista de artículos de librería, 
distinguiéndose por su atención personalizada, el servicio de entrega, lo que nos 

ha posicionado en los primeros puestos del sector.
Brindamos soluciones a medida para tipo de negocio.

No dude en comunicarse con nosotros ante cualquier necesidad.































Les deseamos  
lo mejor para 
esta gira por 

Europa

John y Claudia Primrose



LA FINCA
Verdulería

Teléfono: 4799-2275
Dirección: DÍaz Velez 619
Horario: 
Lunes a Viernes  de 8:00 a 13:30

de 17:00 a 20:30
Sábados de 8:00 a 14:00
Domingo de 10:00 a 13:00

      ENVIO SIN CARGO

La Morada
Parrilla - Resto

Av. Fleming 999
Martinez

Tel. 4836-3489







FABRICA DE SILLAS

TODOS LOS
MODELOS

INTERIORES
DE PLACARD

MUEBLES NES
AMOBLAMIENTOS

A
MEDIDA

Av. Santa Fe 1318
Martinez

Tel.  4792-1640

www.mueblesnes.com.a r









blanca interlandi
ropa exclusiva

Alvear 463                         Martinez                        4792-5424 





Citysocks & accesories
Av. Maipú 2684 - Olivos

Tel. 4799-1026
citysocks@yahoo.com.ar













El Combate

Envíos a domicilio

SIN CARGO

Corrientes 601, Olivos

4794-4935

Diana M. Cardoso Cuneo
Escribana Pública

Francisco Borges 1439
1636 - Olivos, Bs. As.

Tel. 4790-2643 / 6032
Cel. 15-6648-3318esccardosocuneo@yahoo.com.ar

LIBROS DELFOS











Servycom SRL
Comedores escolares





Alfredo Godoy & Asociados
Arquitectos

Tel. (0054 11) 4732 9459    4747 3634    Cel. (0054 911) 4141 7503









UFFUGO
JOYAS

Fernán F. de Amador 1515 - (1636) Olivos - Tel.: 4790-5485







Apoyamos al Colegio San Lucas
en la enorme tarea de enseñar

y ayudar a crecer.

La actividad más importante que 
un ser humano puede lograr es 
aprender para entender, porque 

entender es ser libre.
Baruch Spinoza (1632-1677), 

Filósofo holandés


