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Carta de la 
Directora General
 Pensando en qué escribir para la revista, me topé con una frase 
de Hippolyte Taine que dice “Viajamos para cambiar, no de lu-
gar, sino de ideas.” 

En seguida vi claramente lo que quería transmitirles. La gira a 
Europa, como tantas actividades que planificamos en el colegio, 
no tendría sentido si como objetivo final no buscáramos que 
ustedes crecieran como personas, hicieran amigos, conocieran 
nuevas culturas, abrieran sus mentes y sus corazones.

Más allá de la oportunidad de conocer lugares únicos, de cantar 
en sitios históricos o el privilegio de jugar al hockey y rugby con 
sus pares británicos o italianos, creo que lo importante es cómo 
se disponen a vivir esta experiencia. Pueden hacerlo como una 
actividad más de las tantas que ofrece el colegio. O pueden 
tomarlo con una oportunidad única de aprendizaje, que los hará 
cambiar y volver transformados para siempre.

Si eligen esta segunda opción, les aseguro que cada momento 
del viaje será una oportunidad para crecer, disfrutar, compren-
der, asimilar, aprender. Pero también será una oportunidad de 
brindar, ofrecer, dar, compartir y enseñar. 

Un buen viaje no se mide en cuántos lugares históricos hemos 
recorrido, cuántos países visitamos o qué tantos encuentros 
deportivos supimos ganar. Se mide en cuántos momentos 
quedarán para siempre en nuestra memoria, en cuantos ami-
gos nuevos supimos hacer en el camino, en cuantas anécdotas 
podremos contar cuando volvamos. 

Como verán, el éxito de la gira no se podrá medir en cosas ma-
teriales… como pasa con los aspectos más importantes de 
la vida. 

En esta gira les deseo que rían, que se emocionen, que se 
sorprendan, que se cuestionen, que logren abrirse a nuevas 
experiencias, personas y costumbres. Y que vuelvan más 
unidos que nunca y con la cabeza llena de ideas para el 
futuro.

Ann Spangenberg
Headmistress
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EDIMBURGO  [ESCOCIA] 
Lunes 3 de septiembre 
Arribamos al Aeropuerto Internacional de Heathrow para 
hacer la conexión inmediata con los vuelos de British 
Airways hacia la ciudad de Edimburgo, ubicada en la costa 
este de Escocia. Allí nos alojamos en el STAY CENTRAL 
HOTEL y HOLIDAY INN EXPRESS por las próximas tres 
noches. Por la tarde, realizamos un recorrido por el centro 
de la ciudad. 

Martes 4 de septiembre 
Dedicamos el día a conocer los alrededores. Nos dirigimos 
hacia “The Old Town” de Edimburgo. Podemos recorrer la 
Princess Street o seguir el camino empedrado de la Royal 
Mile desde el antiguo Castillo de Edimburgo hasta Holyrood 
Palace, residencia oficial de la Reina en Escocia.

Miércoles 5 de septiembre 
Por la mañana, nos dirigimos a la St. Gile’s Cathedral donde 
el Coro realiza su 1er. concierto del Tour. Tarde libre para 
visitar la ciudad, los City Chambers en George Square, el 
Glasgow Royal Concert Hall, el Scottish Exhibition and 
Conference Centre (SECC), entre otros lugares. 

SALIDA DESDE BS. AS.
Domingo 2 de septiembre 
Finalmente después de meses de preparativos, 
llegó el momento de inciar nuestro viaje. Llenos 
de expectativas, partimos desde el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza en un vuelo de British 
Airways con destino a Londres y conexión a 
Edimburgo.

YORK [INGLATERRA]
Jueves 6 de septiembre 
Dejamos Edimburgo y nos dirigimos en bus hacia la 
ciudad de York donde nos alojamos en el NOVOTEL 
YORK por las próximas dos noches. Tarde libre 
para visitar distintos puntos de la ciudad como la 
Catedral de York Minister, la catedral gótica más 
grande en el norte de Europa. También podemos 
conocer The Shambles, la calle medieval más 
antigua de Inglaterra.

Viernes 7 de septiembre 
Mañana libre para visitar la ciudad. Por la tarde nos 
traslados al St. Peter’s School donde el coro realiza  
su 2do. concierto de la gira. 
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LONDRES [INGLATERRA]
Martes 11 de septiembre 
Nos dirigimos a la ciudad de Londres, capital de Inglaterra y 
del Reino Unido, situada a orillas del río Támesis. En el camino 
conocemos la ciudad de Bath. En Londres nos hospedamos en el 
LANCASTER GATE HOTEL por 5 noches. Tarde libre para recorrer 
Piccadilly Circus, en el corazón de la ciudad, Trafalgar Square, 
Leicester Square y Covent Garden.

Miércoles 12 de septiembre 
Día libre para recorrer la ciudad. Conocemos el British Museum, 
la National Gallery, el Big Ben, el London Eye y tenemos la 
oportunidad de ver el cambio de guardia en el Palacio de 
Buckingham o recorrer el Támesis en lancha.

Jueves 13 de septiembre 
Día libre para recorrer la ciudad. Visitamos el Tower of London, 
el museo de cera de Madame Tussauds o el Portobello Road en 
Notting Hill, donde funciona el mercado de antigüedades más 
conocido del Reino Unido.

Viernes 14 de septiembre 
Mañana libre para disfrutar de Londres. Podemos tomar el tren 
hasta la estación de Twickenham y visitar el mítico estadio. 
Por la tarde el coro realiza su 3er. concierto. Nos encontramos 
con la delegación de St. Luke’s Nordelta para ofrecer una 
presentación conjunta.

Sábado 15 de septiembre 
Día libre para recorrer la ciudad. Visitamos el Hyde Park, el 
Kensington Palace & Gardens, el Royal Albert Hall, el Natural 
History Museum, Science Museum y las Tiendas Harrod’s. 

STRATFORD-UPON-AVON  
[INGLATERRA]
Sábado 8 de septiembre 
Última mañana en York. Cerca del mediodía nos 
trasladamos al campo de deportes del St. Peter´s School 
donde disputamos los 1ros. partidos de rugby y hockey.  
A la tarde partimos hacia la ciudad de Stratford-Upon-
Avon, ciudad natal de William Shakespeare. Allí nos 
alojamos en el YHA HOSTEL (HEMMINGFORD HOUSE) por 
una noche. Por la tarde/noche, realizamos una visita a la 
ciudad. 

CARDIFF [GALES]
Domingo 9 de septiembre 
Por la mañana, hacemos el check out del hotel y 
salimos en el bus privado hacia la ciudad de Cardiff, 
en el País de Gales. Allí nos alojamos en el JURY’S INN 
HOTEL por dos noches.  
En el camino, visitamos el centro de Stratford o el 
Warwick Castle.

Lunes 10 de septiembre 
Mañana libre para conocer los diferentes puntos 
turísticos de la ciudad, entre ellos el antiguo estadio de 
Arms Park y el moderno MILLENNIUM STADIUM. Por la 
tarde disputamos el 2do. partido de rugby y hockey 
con los alumnos del CHRIST COLLEGE. 



REGRESO A BS.  AS.
Viernes 21 de septiembre 
Luego de 20 días lejos de casa arribamos a 
Buenos Aires, con un sinfín de anécdotas y fotos 
para compartir con nuestras familias y amigos. 

ROMA [ITALIA]
Domingo 16 de septiembre 
Por la mañana nos dirigimos al Aeropuerto Internacional 
de Heathrow con destino a Roma, Italia. Allí nos alojamos 
en el HOTEL CALIFORNIA durante las últimas 4 noches de 
la gira. Tarde libre para recorrer la ciudad. 

Lunes 17 de septiembre 
Por la mañana nos trasladamos a la Basílica Santa María 
Maggiore, donde el coro ofrece el último concierto de la 
gira. Tarde libre para recorrer Roma. Visitamos la Plaza de 
España, una de las plazas más importantes de la ciudad, 
llena de turistas y las calles cercanas abarrotadas de 
tiendas y restaurantes.

Martes 18 de septiembre 
Por la mañana, continuamos nuestro recorrido por 
la ciudad. Visitamos el Coliseo Romano, inicialmente 
llamado Anfiteatro Flavio y nombrado patrimonio de 
la humanidad en 1980. Conocemos también los Foros 
romanos. Por la tarde los varones disputan el último 
partido de rugby con el CAPITOLINA RUGBY CLUB y las 
mujeres, el último partido de hockey con el LIBERTAS 
SAN SABA.

Miércoles 19 de septiembre 
Día libre para visitar el Vaticano.

Jueves 20 de septiembre 
Ultimo día en Roma. Al mediodía nos dirigimos al 
Aeropuerto Internacional de Roma para abordar nuestro 
vuelo con destino a la Argentina, con escala previa en 
Londres. 

T R A V E L
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Aprender a través 
de experiencias 
 

Un viaje es mucho más que un viaje… parece una frase rara 
pero es lo que intentamos transmitir a nuestros alumnos sobre 
la Gira a Europa.  

Es nuestra visión que los chicos, a lo largo de su escolaridad, se 
nutran de la mayor cantidad de experiencias posibles. Es a tra-
vés de estas experiencias que su educación se enriquece y 
se fijan los conocimientos que han adquirido. Estas situacio-
nes extraordinarias son aquellas que quedarán en su memoria 
para toda la vida.

La Gira a Europa es mucho más que una gira.  Es un momento 
en el que trabajaremos en profundidad valores fundamentales 
para la formación integral de nuestros alumnos.  

En todo lo que hagamos, desde recorrer las ciudades, entrenar 
a primera hora de la mañana, ensayar a última hora de la noche, 
cantar en catedrales y castillos, jugar con equipos desconocidos 
o interactuar con culturas distintas, hasta lo más simple como 
despertar al grupo a la mañana o cuidarnos entre todos, inten-
taremos que los chicos entiendan la importancia del trabajo 
en equipo, del esfuerzo y de la dedicación. Que comprendan 
que lo que uno hace afecta al resto y que puedan hacerse cargo 
de sí mismos.  

Estamos seguros de que en unos años nuestros alumnos recor-
darán con cariño los momentos vividos a lo largo de su estadía 
en el St. Luke’s. Pero consideramos más importante aún que los 
valores que esas experiencias les fueron dando les queden 
de por vida.

Federico Sambartolomeo
Head of Performing & Visual Arts
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Una gran
oportunidad
 Ya están por emprender la Gira a Europa, un sueño que comen-

zó tiempo atrás. Pero, ¿qué representa la Gira para cada uno de 
ustedes?

Es un viaje que les permitirá conocer ciudades históricas, expe-
rimentar nuevas culturas y vivir momentos inolvidables con sus 
compañeros a través del deporte y del canto… También visitar 
países con un gran desarrollo y tradición en los deportes en los 
que competirán: rugby y hockey.

Pero ¡no se trata sólo de eso! 

Será una ocasión excepcional para poner en juego los valores 
y las enseñanzas que el colegio les ha transmitido y brinda-
do durante estos años. 

Sin dudas, será una experiencia enriquecedora. Se presentarán 
desafíos que los harán crecer como personas y que les permi-
tirán afianzar la relación con sus compañeros y generar nuevas 
amistades.

¡Una posibilidad de llevar su juego y su arte a otras latitudes! La 
gran oportunidad para actuar en equipo y lograr aquello que se 
propusieron al inicio de sus entrenamientos. Llegó el momento 
de brillar en las canchas, representando al colegio, a sus familias 
y a su país. 

Deseo que disfruten de cada momento. Que jueguen y que 
canten con el corazón entregando de sí mismos su mejor 
versión.

¡Éxitos y feliz viaje!

Lucía Granda Sánchez 
Physical Education Coordinator





in
fo

Valorar 
cada momento
 Al fin llegó ese tan esperado y deseado viaje, la gira a Europa. 

No hay palabras para describir esa experiencia y una cosa clave es aprove-
char esta oportunidad que el colegio les da. Disfruten cada momento, cada 
segundo del viaje, recorran tanto como puedan, experimenten las diferentes 
culturas. 

Son cosas que pasan sólo una vez en la vida y, por ende, aprendan a 
valorar cada momento que tienen. Sólo se vive una vez, pero si lo hacés 
bien, ésta es más que suficiente…

Aprovechen para hacer nuevas amistades y crear recuerdos que les queden 
para siempre. Recuerden el viaje con una sonrisa de oreja a oreja y al mismo 
tiempo con nostalgia de los momentos vividos. No se queden con ganas 
de hacer nada; aprendan, recorran, jueguen con el alma y canten con 
el corazón.

Terminen la gira estando seguros de que hicieron todo lo que querían y 
que aprovecharon cada día al máximo. Espero que puedan disfrutar el viaje 
tanto como nosotros y cada vez que se acuerden de esta experiencia única 
y maravillosa, recuerden esta frase: 

“Una vez que has viajado, la travesía nunca termina, sino que es recreada 
una y otra vez a partir de vitrinas con recuerdos. La mente nunca puede 
desprenderse del viaje.”  - Pat Conroy

Ignacio Freysselinard
European Tour 2014





















































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.    





RESERVAS AL 4791-1801 – 152728-0860 – AYACUCHO 1383 - FLORIDA

Te esperamos a desayunar
de Lunes a Viernes 

después de dejar a los chicos en el cole!!

ABIERTO TODOS LOS DIAS

De Lunes a Domingos
Desayunos – Almuerzos

Brunch – Meriendas y Cenas







EL INGRESO A TU EVENTO.

NOSOTROS SERVICIOS CLIENTES NEWS CONTACTO

ACREDITACIÓNES CONTROL DE 
ACCESOS

CREDENCIALES
E INSUMOS

+SERVICIOS

FINISHING
Armado de material e invitaciones en nuestras oficinas o lugar del evento. De acuerdo al 

esquema necesario, disponemos de personal organizado para el armado de sobres con 

invitaciones, bolsas con material, entre otros.

SISTEMAS DE CONTROL PARA CLUBES DE FUTBOL Y GRANDES ESTADIOS DEPORTIVOS 
SISTEMAS DE CONTROL PEATONAL Y VEHICULAR PARA EMPRESAS 
JUEGOS Y APLICACIONES MULTIMEDIA
FINISHING
FOLLOW UP
ENVIOS MASIVOS DE PIEZAS DIGITALES 

FOLLOW UP
Desde nuestras oficinas, ofrecemos un contacto previo vía teléfono o correo electrónico 

a los asistentes o expositores para asegurar la inscripción completa a cada evento, 

garantizado reservas y cupos..

+SERVICIOS

PRE REGISTRO ON LINE
ACREDITACIÓN DE STAFF 
CREDENCIALES E INSUMOS
FINISHING
JUEGOS Y APLICACIONES MULTIMEDIA

EL INGRESO A TU EVENTO.

(54 11) 4574-4012 / 4572-0466 

INFO@AXCESS.COM.AR

AV. NAZCA 4238 - (C1419DFS)

CAPITAL FEDERAL - ARGENTINA

(54 11) 4574-4012 / 4572-0466 

INFO@AXCESS.COM.AR

AV. NAZCA 4238 - (C1419DFS)

CAPITAL FEDERAL - ARGENTINA

ACREDITACIONES
• PRE REGISTRO WEB
• ACREDITACIÓN ON SITE 
• REGISTRO EXPRESS
• CREDITACIÓN CON CÓDIGO QR 
• SELF SERVICE 
• ACREDITACIÓN CON PULSERAS 
  PERSONALIZADAS
• CERTIFICACIÓN 
• REPORTES ESTADÍSTICOS 
• POST EVENTO

CONTROL DE ACCESOS
•MOLINETES INTELIGENTES 
• LECTORES INALÁMBRICOS 
• REPORTES ESTADÍSTICOS

CREDENCIALES E INSUMOS
• CREDENCIALES ESPECIALES
• CINTAS SUJETADORAS
• PLASTIC TICKETS
• TICKETS CON CÓDIGO DE BARRAS
• TICKETS CON BANDA MAGNÉTICA
• PULSERAS SCAND BAND
• PULSERAS TYVEK o PVC

THE ROLLING STONES 
Febrero de 2016 - Estadio Ciudad de La Plata

Luego de diez años de su última visita, la banda británica The Rolling Stones regresó a 
nuestro país reafirmando su reinado en estas tierras, brindando 3 shows superlativos 
dignos de su categoría y el peso de su propio nombre e historia. La productora 
internacional T4f tomó la decisión de contratar los servicios de nuestra compañía para 
poder realizar la validación de las más de 150.000 personas que disfrutaron el show. 
Los organizadores obtuvieron información en tiempo real durante todas las jornadas.

LOLLAPALOOZA  
Marzo de 2016 - Hipódromo de San Isidro

La historia más reciente nos toca de cerca. El festival desembarcó en Chile primero, en 
Brasil luego y, hace tres años en Argentina. Los organizadores locales ya anticiparon 
que habrá una cuarta edición en 2017. Hemos puesto a disposición de los 
organizadores más de 60 equipos de control, 15 técnicos de montaje y servidores y 
plataformas de soporte para realizar la validación de más de 100.000 precintos con 
tecnología de aproximación (RFID).

COLDPLAY 
Marzo/Abril de 2016 - Estadio Ciudad de La Plata

Coldplay pasó por Argentina, un show de ciencia ficción, destacaron los críticos más 
reconocidos de Buenos Aires. La banda británica inició la gira A Head Full of Dreams en 
el Estadio Ciudad de La Plata, y nuevamente la productora quiso fortalecer los 
resultados y resguardar sus arcas con nuestro sistema de validación de tickets. Con 2 
shows sold out, recibimos un récord absoluto de público durante ambas jornadas, 
validando tickets con códigos de barras.  

PAUL MC CARTNEY 
Mayo de 2016 - Estadio Ciudad de La Plata / Estadio Mario Kempes

La espera parecía eterna. El estadio lleno anticipaba lo que iba a terminar siendo una 
jornada histórica. La gira One on One estaba por llegar a la Argentina y 45 mil personas 
ya habían utilizado nuestro sistema de validación de tickets para disfrutar 
cómodamente de Sir Paul. Fuimos los encargados de realizar el control de accesos y 
capacidades en Córdoba y Buenos Ares, para completar la terna de conciertos en Ar-
gentina.

EL INGRESO A TU EVENTO.
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• TICKETS CON CÓDIGO DE BARRAS
• TICKETS CON BANDA MAGNÉTICA
• PULSERAS SCAND BAND
• PULSERAS TYVEK o PVC

THE ROLLING STONES 
Febrero de 2016 - Estadio Ciudad de La Plata

Luego de diez años de su última visita, la banda británica The Rolling Stones regresó a 
nuestro país reafirmando su reinado en estas tierras, brindando 3 shows superlativos 
dignos de su categoría y el peso de su propio nombre e historia. La productora 
internacional T4f tomó la decisión de contratar los servicios de nuestra compañía para 
poder realizar la validación de las más de 150.000 personas que disfrutaron el show. 
Los organizadores obtuvieron información en tiempo real durante todas las jornadas.

LOLLAPALOOZA  
Marzo de 2016 - Hipódromo de San Isidro

La historia más reciente nos toca de cerca. El festival desembarcó en Chile primero, en 
Brasil luego y, hace tres años en Argentina. Los organizadores locales ya anticiparon 
que habrá una cuarta edición en 2017. Hemos puesto a disposición de los 
organizadores más de 60 equipos de control, 15 técnicos de montaje y servidores y 
plataformas de soporte para realizar la validación de más de 100.000 precintos con 
tecnología de aproximación (RFID).

COLDPLAY 
Marzo/Abril de 2016 - Estadio Ciudad de La Plata

Coldplay pasó por Argentina, un show de ciencia ficción, destacaron los críticos más 
reconocidos de Buenos Aires. La banda británica inició la gira A Head Full of Dreams en 
el Estadio Ciudad de La Plata, y nuevamente la productora quiso fortalecer los 
resultados y resguardar sus arcas con nuestro sistema de validación de tickets. Con 2 
shows sold out, recibimos un récord absoluto de público durante ambas jornadas, 
validando tickets con códigos de barras.  

PAUL MC CARTNEY 
Mayo de 2016 - Estadio Ciudad de La Plata / Estadio Mario Kempes

La espera parecía eterna. El estadio lleno anticipaba lo que iba a terminar siendo una 
jornada histórica. La gira One on One estaba por llegar a la Argentina y 45 mil personas 
ya habían utilizado nuestro sistema de validación de tickets para disfrutar 
cómodamente de Sir Paul. Fuimos los encargados de realizar el control de accesos y 
capacidades en Córdoba y Buenos Ares, para completar la terna de conciertos en Ar-
gentina.

EL INGRESO A TU EVENTO.
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ELLOS YA INGRESARON CON AXCESS
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Seguramente, al finalizar esta nueva gira, tendremos muchas 
anécdotas, vivencias, experiencias y aprendizajes que vamos a 
querer transmitir a toda la comunidad de St. Luke´s. 

Sin embargo, antes de llegar a eso debemos aprovechar la opor-
tunidad que se abre al inicio de esta nueva aventura. Cuando 
todavía todo se resume en planes, ilusiones, expectativas y desa-
fíos por venir.

Para quienes tenemos la responsabilidad de conducir a los alum-
nos en esta Gira, esta etapa previa al viaje nos invita a fortale-
cer los lazos con ellos y como grupo, para continuar transitan-
do el camino que nos hemos propuesto. Este camino que busca 
permanentemente que podamos superarnos a nosotros mismos, 
lograr autonomía y confianza individual, siempre dentro del creci-
miento del equipo.

A lo largo de la gira visitaremos países donde la tradición del 
rugby y el hockey son muy fuertes y parte importante de su 
formación y de su cultura. Esto nos enfrentará a un gran desafío: 
el de poder representar de la mejor manera a nuestro colegio, a 
nuestras familias, a nuestro país pero, por sobre todas las cosas, a 
cada uno de los integrantes de esta delegación.

Sin lugar a dudas esta oportunidad nos permitirá dejar una 
huella, tanto en los lugares que visitemos, como en cada uno de 
nosotros. Espero que al final del camino, cuando miremos todas 
las vivencias que hemos transitado, podamos sentir orgullo por 
lo realizado y podamos transmitir todos estos valores a las 
camadas más jóvenes del colegio.

Guillermo Córdoba
Head of Physical Education

Una nueva oportunidad 
para afianzar el camino
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• KATZ, Micaela Sofía

• KOTLIARSKY, Camila

• KRAVETZ RICCI, Lucila

• LICHTENBERGER, Agustina

• LOZAC, Carolina

• MACIEL, Dana

• MALVICINI, Magdalena

• MARCHISONE, Florencia

• NOBILE, Sofia

• OBERHOFER, Alina

• OTERO, María Celina

• PANTALEON, Micaela

• PARBORELL, Candela

• PEREZ, Agustina Fernanda

• PERSIC, María Victoria

• POLLAROLO, Catalina

• SABATE, Valentina Mora

• SALVADO, Julieta

• SEGOVIA, Sofía

• SOTO ESCUDERO, María Victoria

• SULIN, María del Pilar

• TORO MARTÍNEZ, Sofía

• URIBE, Pilar

• ABADIE, Lucila

• ALFONSO, Delfina

• ALMIRÓN, María Cecilia

• BALOGLU, Athina

• BALSA, Martina

• BECCAR VARELA, Juana

• BLACHMAN, Martina

• BONZO, Lucila María

• CAMBLOR, Anika

• CARRETERO, Lara

• CARRIZO, Nicole

• CARRIZO, Sabrina

• CHEVALIER, Guadalupe

• COLOMBO, Delfina

• CORSI, Mía

• DRAN, María Victoria

• DUBOURG, Francisca

• EDWARDS, Carolina

• FORD, Camila

• GLIKIN PEARSON, Camila

• GONZALEZ SALINAS, Violeta

• GUILLERON, Julieta

• HAYS, Lucía
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• ALBORNOZ, María del Rosario
      Social Studies Teacher

• CÓRDOBA, Guillermo
      Head of Physical Education 

• GAUNA, Daniela
      Physical Education Teacher

• GRANDA SÁNCHEZ, Lucía
      Physical Education Coordinator

• MACEDRA, Florencia
      Social Studies Teacher

• OLANO, Javier 
      Physical Education Teacher

• SAMBARTOLOMEO, Federico 
      Head of Performing & Visual Arts

• ZACCHIGNA, Martín 
      Physical Education teacher 

Authorities & 
   teachers
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• ABADIE, Ramiro

• ALVAREZ COLOMBO, Juan Ignacio

• ARIOTTI, Valentino Ezequiel

• BERNACHIA, Juan Ignacio

• BOIERO, Lucas

• BOURDIEU, Juan Cruz

• CASTIGNANI, Juan Bautista

• FRUMBOLI, Santiago

• GAYNECOTCHE, Iñaki

• MACCHI, Adriano

• MARCONI, Juan

• MARONNA, Juan

• MARTÍNEZ, Juan Cruz

• MASAJNIK, Santiago

• MEDINA, Franco Daniel

• MORITA, Tomás

• MORONI, Francisco

• OLIVIERI, Franco Vittorio

• PALERMO, Juan Francisco

• PERAUD, Facundo

• QUINTANA, Ignacio Tomás

• RODRÍGUEZ MELGAREJO, Matías

• SALVADO, Ignacio

• SAMILIAN, Nicolás

• SARMIENTO LASPIUR, Tomás

• SCHAFER, Agustín

• SEGURA, Santiago

• STRAFE, Juan Federico

• VERNAZZA, Marco Ezequiel

• ZIVKOVIC, Ivo
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La Gira a Europa es una de las cosas más importantes que me llevo del 
colegio. 

Esta oportunidad que nos brindó el St. Luke´s fue mucho más que sólo un 
viaje. La cantidad de experiencias y recuerdos que me llevo son inconta-
bles… ¡Cada día y cada momento fueron únicos! 

Lo que hizo a esta gira inigualable es que, más allá de los recorridos por 
museos, parques y edificios históricos, tuvimos la oportunidad de hacer 
lo que más nos gusta: ya sea jugar al hockey, rugby o cantar, y com-
partirlo con amigos en Europa. 

Nunca imaginé estar cantando en Picadilly Circus o entrenando a las siete 
de la mañana por las calles de Edimburgo. Son momentos que quedarán 
para siempre en mi corazón. 

Por otro lado, ya desde los ensayos y entrenamientos previos el grupo se 
fue uniendo cada vez más. Para cuando terminó el viaje todos volvimos 
siendo amigos de gente que casi no conocíamos a principio de año. 

Es una gira distinta y especial, una gira que me dejará recuerdos, amista-
des y enseñanzas que nunca voy a olvidar. 

Pilar Carmona
European Tour 2016

Una gira 
especial
 



Recuerdos 
imborrables
 En cada nueva edición de la Gira a Europa, 

se suman anécdotas y recuerdos que perdu-
rarán para siempre. Estas imágenes dan fe de 
tantos momentos imborrables compartidos.  

Y
diver
tidos!
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Con más de 35 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 
35 años de trayectoria en la enseñanza bilingüe. En 2007 

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

A lo largo de su vida escolar han tenido la oportunidad de 
descubrir 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 
prestigiosas 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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Realizar una gira deportiva y coral como la que nuestro colegio 
organiza cada dos años al Reino Unido e Italia es la culminación 
de una larga preparación por parte de los alumnos y sus do-
centes.

Si bien los ensayos y entrenamientos específicos para el viaje co-
menzaron a fines de junio, desde hace más de un año que inicia-
mos la planificación de la gira. Desde las primeras reuniones con 
los padres, los primeros esbozos del itinerario o el presupuesto, 
hasta el armado mismo de esta revista, todo formó parte de un 
proceso enriquecedor.

La preparación previa implicó también trabajar con el grupo para 
fomentar la colaboración, el compromiso y el espíritu de equipo. 
Hicimos especial hincapié también en la importancia de aprove-
char al máximo esta oportunidad en todos los aspectos. 

Después de un intenso trabajo previo, de ensayos y entrenamien-
tos, preparativos y muchas expectativas, finalmente llegó el 
momento del viaje, que sin duda será un cierre inolvidable de 
todo este proceso.

El final de 
un proceso
 

RUGBY & 
HOCKEY 
TEAMS
Los chicos disputará parti-
dos con diferentes institu-
ciones en el Reino Unido e 
Italia. Más allá de los resul-
tados, la prioridad principal 
es que todos los alumnos 
tengan la oportunidad de 
jugar durante la gira.
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SENIOR 
CHOIR
Los alumnos que conforman el 
coro prepararon un repertorio muy 
variado: temas folklóricos argenti-
nos y otros clásicos, que interpre-
tarán en diferentes catedrales y 
monumentos. Cantarán en Edim-
burgo, en la St. Gile’s Cathedral y 
en Roma, en la Basílica Santa María 
Maggiore.

¡Llegó el tan esperado viaje!
Estoy segura de que esta va a ser una 
experiencia única e irrepetible que va-
mos a vivir todos juntos como una gran 
familia. Es una increíble oportunidad 
para conocer nuevos lugares, personas, 
diferentes costumbres, y también para 
cantar y jugar en lugares completamente 
distintos a los habituales. Cada entrena-
miento, cada ensayo valió la pena para 
poder representar a nuestro colegio de la 
mejor manera posible, pero también nos 
ayudó para consolidarnos como grupo.
Espero que todos podamos disfrutar de 
esta hermosa experiencia al máximo y 
que volvamos con nuevas amistades y 
muchas anécdotas para contar... anécdo-
tas que vamos a recordar toda la vida.

¡Feliz de ser parte de esta experiencia!

Delfina Alfonso
5th. Year student















Productos Regionales
Fiambres- Quesos- Delicatessen

Av. Maipú 1209- Vicente López
                    4796-0342



 

 











EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES

José Ignacio Rucci 3727            (C 1439 FMV)            Ciudad Autónoma de Buenos Aires             
Tel: 6089-0594  / 4602-6501          

www.sgequipos.com.ar                                                       email: ventas@sgequipos.com.ar

* Sonido y Vibraciones                                  * Bombas de Muestreo

 * Detectores de gases           * Muestreo de Partículas Ambientales 
                 *Monitoreo de Partículas en Tiempo Real

* Monitores Ambientales para Aire                      * Calidad de Agua

                                * Combustión de Gases

*Cromatografía                                                                 * Radiación 











Lavalle 615 (B1834AVM)  Temperley   Buenos Aires
Tel: (+54 11) 4244-7468 / 9367
www: isotecyasociados.com.ar                                                                   info@isotecyasociados.com.ar

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE TORNILLOS

Funcionamiento   completamente   automático

atornillado en piezas de alta producción. Sólo necesita resolver el
posicionamiento del punto de atornillado del producto.
Coloca 45/50 tornillos por minuto. Cuenta con garantía de un año contra
defectos de fabricación. Demostración en nuestro showroom.























MEGA LIBRERÍA
De Hugo Diego Haag

ESCOLAR - COMERCIAL - ARTÍSTICA
TÉCNICA

Tus Proyectos. Nuestra Misión.

¡LLEGÓ AL BARRIO LA LIBRERÍA
QUE ESTABAS NECESITANDO!

Lun. a Vie. de 8 a 20 hs. / Sáb. de 10 a 19 hs.
Av. Sir A. Fleming 2836. Martinez

Tel.: 4793-3983
E-Mail: libreriamega2836@gmail.com

www.facebook.com/haaghugodiego/megalibreria






