
Gracias a la Municipalidad 

de Puerto Iguazú por facili-

tar el transporte para que 

este viaje fuera posible. Una 

experiencia sumamente signi-

ficativa; a seguir participan-

do…!  

Los alumnos del BOP Nº 89 y 
BOP N° 111 participaron de la 
previa al 1er Encuentro de 
Centros de Estudiantes y 
el 7º Encuentro de Parla-
mento Estudiantil del Mer-
cosur. 
Asistieron por nuestra escuela 
Sandra Benítez, Julia Benítez, 
Gabriela Duarte y Néstor 
González. Agradecemos al 
equipo de la Subsecretaría de 
Educación y al Programa Co-
nozco Misiones por la invita-
ción. Los docentes trabajaron 
en Comisiones al igual que los 
alumnos, en las que se abor-
daron las siguientes temáti-
cas:  
- Inclusión Educativa 
- Jóvenes y Trabajo  
- Cultura, Sociedad, y Am-
biente 
- Participación Ciudadana 
- Principios Generales y arti-
culación. 
 
Del Encuentro participaron la 
Ministra de Educación 
Mgter. Ivonne Aquino, el Di-
rector de Enseñanza Se-

cundaria, Prof. Hernán Ortiz, 
el equipo de Política So-
cioeducativa, los referentes 
del Programa Conozco Mi-
siones, alumnos y docentes 
de distintos puntos de la Pro-
vincia de Misiones. Los estu-
diantes del BOP Nº 89 y BOP 
N° 111 pudieron conocer la 
Plaza 9 de Julio, la costanera 
de Posadas, el centro y el 
Hipermercado. 

EL BOP N° 111 PARTICIPÓ DE ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO 

ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE POSADAS 

Participación en el Concejo Deliberante Estudiantil de Iguazú 

El día Miércoles 06 de Julio 
a las 18:00 hs los estudian-
tes Néstor González y Julia 
Benítez, del BOP N° 111  y 
representante ante el Con-
cejo Estudiantil de la Ciudad 
de Iguazú. En esta oportuni-
dad se realizará la sesión 
preparatoria, para designar 
las autoridades del cuerpo 
deliberativo  y se tratará el 
Reglamento de Funciona-
miento del mismo. El Conce-
jo Estudiantil surgió a partir 

de la sanción de una orde-
nanza municipal que esta-
blece  la necesidad de gene-
rar espacios de participa-
ción y discusión  para los 
jóvenes de nuestra ciudad, 
para que presenten y deba-
tan sobre sus demandas y 
necesidades, así como las 
de la Comunidad Educativa. 

 MBYA AYVU  

Los parlamentarios del BOP 

111 en Posadas. 

REVISTA DIGITAL DEL CAJ - BOP N° 111 TEKOA FORTÍN MBORORÉ 

JULIO 2016 
EDICION N° 4 

Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la políti-

ca y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto. Simón Bolívar 

Nuestra palabra 

Reciclando 

Feria de Ciencias: el pari 

Reciclando 



El BOP Nº 111 se suma 

a la campaña NI UNA 
MENOS. 
 
Ni Una Menos es un 

grito colectivo contra la 
violencia machista. Sur-
gió de la necesidad de 

decir“basta de femici-
dios”, porque en Argen-
tina cada 30 horas ase-

sinan a una mujer sólo 
por ser mujer. La con-
vocatoria nació de un 

grupo de periodistas, 
activistas, artistas, pero 
creció cuando la socie-

dad la hizo suya y la 

convirtió en una campa-
ña colectiva. A Ni Una 
Menos se sumaron a 
miles de personas, cien-

tos de organizaciones en 
todo el país, escuelas, 
militantes de todos los 

partidos políticos. Por-
que el pedido es urgente 
y el cambio es posible, 

Ni Una Menos se instaló 
en la agenda pública y 
política. 

 
El 3 de junio de 2015, 
en la Plaza del Congre-

so, en Buenos Aires y en 

cientos de plazas de to-
da Argentina una multi-
tud de voces, identida-
des y banderas demos-

traron que Ni Una Me-
nos no es el fin de nada 
sino el comienzo de un 

camino nuevo.  

¡¡¡¡ Sumate…!!! 
 

Los alumnos de 1º 

año EPJA, Flavio, 

Joselino, Fabián y 

Germán se encuen-

tran preparando sus 

maquetas donde 

muestran el pari, 

utilizado por los an-

cestros y aún hoy en 

algunas comunida-

des.  

NI UNA MENOS – BOP N° 111 

Feria de Ciencias en el BOP 111 

Muy feliz aniversario a la Escuela N° 807 en sus 30 años…! 

tarnos a participar de la 

fiesta de la Comunidad 

Educativa. 

Felicitaciones y adelan-

te, caminando juntos 

…!!! 

AGUYJEVETE! 

El equipo directivo y do-

cente del BOP N° 111 
acompaña la alegría de 
la Escuela JC N° 807 en 
su 30 Aniversario y le 

desea un futuro de cre-
cimiento y trabajo por la 
educación de nuestros 

niños, jóvenes y adultos. 
Gracias a la Sra. Directo-
ra Estela Britez por invi-
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Feria de Ciencias: Caminata de Prevención 



El BOP N° 111 participó en 
la ciudad de Eldorado de 
un encuentro en las insta-
laciones del Polideportivo 
Municipal en el marco del 
Programa Conozco Mi-
siones Provincia, donde 
se destacó el interés para 

sumar acciones interpre-
tando el lenguaje de los 
jóvenes en materia turísti-
ca, avance de la tecnolog-
ía, educación vial, patrimo-
nios culturales, desarrollo 
urbano, murales y educa-

ción ambiental entre otros. 
En el encuentro, el Coordi-
nador del programa, Cris-

tian Acuña, respaldó y 
avaló la inquietud y la ne-
cesidad de escuchar a los 
jóvenes, generar diferentes 
instancias, incorporar un 
espacio donde los jóvenes 
tengan la participación, el 
intercambio y la inte-

gración en las propues-
tas de trabajo.  
En la misma jornada se 
transmitió a los docentes 
de la zona Norte el forma-
to y las fechas programa-
das de las actividades que 

ser desarrollarán este año, 
a través de las cuatro líne-
as pedagógicas del Progra-

ma. 
Representaron al BOP 111 
la Directora Alejandra 
González, la Profesora Lau-
ra Dutra y la estudiante de 
3° EPJA Sandra Benítez.  
 
Gracias y felicitaciones…! 

 

 

COMISIÓN DI-

RECTIVA 
Presidente: Néstor 
González 
Secretaria General: 
Gabriela Duarte. 
Secretario de Pren-
sa: Oscar Benítez 
Secretario de Cul-
tura: Germán Silva. 
Profesores aseso-
res: Laura Dutra y 
Jorge Vallejos 

Encuentro con Centros de Estudiantes y Parlamentarios de la zona 

Norte 

Presentación del Centro de Estudiantes del BOP 111 

del Segundo Cacique, 

los padres, alumnos, 
docentes y directivos a 
su excelente trabajo.  
 

Gracias y adelante!!!!! 

En el marco de la Asam-

blea de padres y estu-
diantes del BOP N° 111, 
realizada el día viernes 3 
de abril, los miembros 

del Centro informaron 
sobre su funcionamiento 
y actividades desarrolla-

das y proyectos. Tam-
bién brindaron su apoyo 
a la gestión institucional 

y sumaron el respaldo 
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"Podrán 

cortar 

todas las 

flores, 

pero no 

podrán 

detener la 

primavera" 

 Pablo 

Neruda 



Ensayos para el desfile del Bicentenario - 09 de Julio de 2016 

ENSAYOS 

CHARLA SOBRE GRUPE PROLONGADA, DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA CON EL 

ESPECIALISTA DR JORGE DERNA 

do Aranda y al Dr. Jorge 
Derna por su aporte al cui-
dado de la saludo de la 
Comunidad Educativa del 
BOP Nº 111.  
 
A prevenir y adoptar cuida-
dos para proteger y prote-
gernos! 

El día 10 de Junio, en el 
marco de actividades con 
el CAJ y el Centro de Estu-
diantes, se realizó una 
Charla, brindada por al 
especialista Dr Jorge Derna 
por la Charla sobre Den-
gue, Zika, Chicungunya y 
Gripe prolongada, sus ca-
racterísticas y medidas de 
prevención de las enferme-
dades. Gracias al Sr Ricar-

EDICION N° 4 

“Dispuestos a no 

abandonar ni un 

instante la obra 

grandiosa que 

hemos 

emprendido, 

llegaremos 

resueltos hasta el 

fin, aceptando 

ante la civilización 

y ante la historia, 

las 

responsabilidades 

de este acto de 

suprema reivindica

ción”. 

 

Emiliano Zapata 
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CAMINATAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS Y ITS 



Ni Una Menos por 2º CBS- Formación Ética y Ciudadana . Prof. 

Natalia Gómez Doval  

Taller de Portugués en la cocina 

HERMOSA TARDE DE TA-

LLERES!!! HOY PASTAFRO-

LA♡ CON 2° CBS. COM-

PARTIMOS, APRENDIMOS 

Y NOS DIVERTIMOS... CO-

MO DICEN ELLOS: EXPE-

RIMENTAMOS! Excelente 

iniciativa de la Prof. de 

Lengua y de Taller de  

Portugués., para aprender 

haciendo. Parabéns!!!! 
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Solo un Programa como Conec-

tar Igualdad puede generar esta 
realidad. El estudiante Marcial 
Moreira y su hija en su casa. 

No a la violencia. No a los femicidios 

chipa mbeju pastafrola 

Ayúdennos a crecer en paz 

Taller de Cocina [saludable] 



El sábado 02 de abril se realizó una reunión del Equipo 

Docente y Directivo con el fin de realizar una AUTOCA-
PACITACIÓN en el método científico y los pasos en la 
investigación en las Ciencias Sociales y Naturales. Los 
disertantes fueron la Lic. y Doctoranda Lucia Palacio, el 

Lic. Diego Bombelli y el Lic. Jorge Emanuel Vallejos. 
Gracias por su aporte para compartir su formación en 
investigación, promover el pensamiento científico y la 

exploración entre los estudiantes y el equipo docente 
del B.O.P N° 111. Esta actividad se realizó en vistas a la 
I Feria de Ciencias, a realizarse el 07 de Julio de 2016 

CAPACITACIÓN EN MÉTODO CIENTÍFICO - FERIA DE CIENCIAS 2016 

Néstor y Gabriela participando en actividades previas al 1er Encuentro de Centros 

de Estudiantes y el 7º Encuentro de Parlamento Estudiantil del Mercosur. Un es-
pacio de participación, construcción y debate.  Un espacio de formación ciudada-
na y democrática para los jóvenes de la Provincia de Misiones. 
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SEMANA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN TEKOA MBORORÉ 

Danza típica, el Tangará, en 
la Semana de los Pueblos Ori-

ginarios. Alumnos, Profesores 
y Directivos del BOP 111 de 
Fortín Mbororé, agradecidos a 

Ñamandu Ru Ete, por la vida, 
la paz y la integración de las 
culturas, en diálogo intercultu-

ral. Aguyjevete! 

 
“Pienso que es necesario que los pueblos indígenas, de los que soy 

una de sus miembros, aporten su ciencia y sus conocimientos al desa-
rrollo de los humanos”  Rigoberta Menchú. 

MBYA AYVU. Revista del CAJ (Centro de Actividades Ju-

veniles) del BOP N! 111 Tekoa Fortín Mbororé. Número 
04, Año II. Colaboraron con esta edición: Prof. del Área 
de Lengua y Literatura Andrea Sequeira, Norma Rodrí-

guez; Área de Cs Sociales: Prof. Gisel Vallejos, Natalia 
Gómez, Jorge Vallejos. Área de Portugués: Prof. Griselda 
Delturco; Área de Matemática: Prof. Laura Dutra. Área de 

Educación Física, Prof. Florencia Pinof,; Arq. Alejandro 
Verón. Equipo Directivo: Prec. Cristian Dutra, Prof. Alejan-
dra González y Lic. Jorge Vallejos. 
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