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Estimado lector: 
    

N esta segunda edición 
queremos comentarle que 
en 

este número, 
contaremos 
con la amplia 
participación de 
todos los alumnos 
de la institución y 
por supuesto, el 
apoyo de los 
profesores. 
 En las 
distintas 
secciones se 
desarrollarán 
temas de 
interés 
educativo, informativo, de interés 
general, clasificados y una 
sección especial para los chicos 
de la promoción “2007”. Para su 

entretenimiento la revista cuenta 
con chistes, consejos útiles  
sección para chicos y juegos. 
 Por sobre todas las cosas, 

esperamos 
su carta en 

nuestro 
buzón de 

lectores que se 
encuentra en el 

Colegio Félix 
Maria Romeo. 
 

 Ojalá les 
sea de su 

agrado pues, 
es nuestro 

primer 
trabajo. 

Esperamos 
que les sea útil y participe de este 
emprendimiento. 
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VETERINARIA CALGARO 
Av. Independencia y Juan V. Pampín 

 

CLINICA GENERAL DE PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES 
– VENTA DE FORRAJES – VACUNACION – REMEDIOS PARA 

ANIMALES-  
 

CASA GONZALEZ 
De Victorina Esther Vargas 

El almacén más completo en Chavarría 
Juan V. Pampín e Independencia 

¿Qué nos está 
pasando? 

 
Queridos jóvenes: 
                      

Como 
jóvenes 
insertos en 
esta localidad 
nos vemos 

preocupados ante la problemática 
de la educación vial que va en 
creciente y no tiene reparo, ¿por 
qué nadie hace algo?, ¿por qué es 
deficiente?, los organismos 
institucionales como los no 
gubernamentales no proponen 
nada, ¡están de brazos cruzados!. 
Tenemos ejemplos claros en nuestra 
localidad: menores alcoholizados al 
volante, accidentes de jóvenes, 
locales con el expendio de bebidas 

alcohólicas a menores; ¿Y las 
autoridades donde están?, ¿como 
puede ser que hagan la vista 
gorda?, ¿hasta dónde se aplican 
las leyes? , ¿Por qué pasa esto?, 

¿Hay adultos que no 
cumplen con su 
responsabilidad? estas 

cuestiones nos preocupan 
pues estamos 

creciendo  
en este 

ambiente 
inseguro en 

dónde no se respeta 
principalmente la “Vida”. 

Y ... vos... ¿cuál es tu 
compromiso para cambiar esta 
realidad? 
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COLMOS                                                                             
 
¿Cuál es el colmo de un jardinero?                                           
Que lo dejen plantado. 
¿Cuál es el colmo de una telefonista?                                                  
Tener un novio llamativo.                                                           
¿Cuál es el colmo de un joyero?                                     
Tener una novia llamada Esmeralda. 
¿Cuál es el colmo de un  
arquitecto?                                                                       
Tener un hijo llamado Armando 
Paredes. 
¿Cuál es el colmo de un 
paracaidista?                                                   
Que cuando esté llegando a 
tierra se encuentre con un cartel 
que dice: ”no pisar el césped”.                                        
¿Cuál es el colmo de un indio?    
Tirar una flecha con un arco iris.  
¿Cuál es el colmo de un 
forzudo?  
Tener una voluntad de hierro.  
 

Chistes                                                           
¿Por qué la foca mira hacia la luz?                                        
Porque ahí están los focos. 
                                                    
 

 
 
 
1º acto: un bebe le vomita a su madre.                                                  
2º acto: un bebe le vomita a su madre.                                
3º acto: un bebe le vomita a su madre.                                         
¿Cómo se llama la obra?                                   
Todo sobre mi madre. 

                                                
¿Cómo murió tu suegra? 

De cataratas. 
¿La operaron tan mal? 
No, la empujaron demasiado 
bien.                                                                                                                                                                                                     
 
1º acto: un pelado peinándose.                                             

2º acto: un pelado peinándose.                                          
3º acto: un pelado peinándose.                                                                          

¿Como se llama la obra?                                                                      
Misión imposible. 

 
Una señora sale del mercado gritando 
policía ¡atrape a ese gato que me robó el 
monedero!, el policía le dice:¿Cómo un 
gato le va a robar el monedero? Es que ahí 
llevaba la carne. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastafrola 
 
Ingredientes:  

• Harina  

• Huevos 

• Azúcar 

• Manteca 

• Agua tibia 

• Dulce de membrillo 

 

Preparación: 

  

Colocar  la 

harina en 

un 

recipiente, 

mezclar 

con el 

azúcar. 

Cortar la 

manteca en 

cubos 

pequeños y 

colocar el 

huevo.  

 

 

Agregar el agua y amasar hasta 

lograr una masa uniforme.  

 Enmantecar una fuente para 

horno, estirar la 

masa 

sobre 

la 

fuente 

y derretir el dulce de 

membrillo. Colocarlo sobre la masa.  

 

Luego cortar la masa en tiritas, y  

colocarlas sobre el dulce en forma 

Cruzadas. poner en el horno caliente 

y dejar cocinar durante 40 minutos.  

Y ... a...... ¡SABOREARLO! 

 
 

 

Fue pura casualidad 
 

Amor..., es un bonito sueño 
cuando te veo 

y difícil el no encontrarte, 
fue pura casualidad…! 

Cruzarnos por un mismo camino 
pero... ¡qué pena! 

no querer seguirnos; 
es dura realidad 

verte y no tenerte, 
es posible, lo se 

pero el corazón siente, 
y hoy... ¡está partido! 
fue pura casualidad...! 

Mirarnos con el mismo sentido 
y percibir el aliento 

del amor con un suspiro 
el mensajero se ha marchado 

el mismo es el viento 
y hoy comprendo... 
fue pura casualidad 

cruzarnos, 

porque así quiso el destino. 
 

Yoana y Ceci 

 

 

 

 

 

 

No existen culpables 
 

No existen culpables… 
a la hora de culpar 

fue cosa del destino 
toparnos en un mismo camino 

no se yo, qué pudo pasar 
quiero dejar en manos del 

tiempo 
esta ilusión de amar. 

No existen culpables... 
ni tú ni yo 

son cosas que suceden 
sin preguntar que pretendes 
y consultar los sentidos 

entendé que el amor, no se busca 
tampoco el propio interés 
no existen culpables… 
son alforjas del destino 

que tu sueño haya sido el mío. 
No te juzgo, ni te culpo, 



por haberme ilusionado 
comprendo de mi parte que amor 

tú no has dicho lo mismo 
de ilusión..., vive un enamorado. 

 
 
 
 

 

 

 

Cuando mis ojos te ven pasar 
 

Recordarte me hace mal 
1.000 cosas me hace pensar 

sin embargo, eres mi felicidad. 
Los sueños se me escapan 

y se vuelven realidad 
cuando mis ojos te ven pasar. 
Deseando tu boca 

cuando a mi una roca me impide 
pasar 

desesperada buscando tus 
huellas, 

la gente me ve pasar. 
Agitada por turbulencias 

que tuve que soportar 
no me importa la moral, 

si fue para bien o mal pero… 
cuando mis ojos te ven pasar 

echando todo el olvido 
tan triste y perdido 

sin poderlos rescatar. 
Ahora tengo entendido 

el por qué de mis sentidos 
el amor me engañó 

y el corazón se enamoró. 

 
 
 

 

 

 

 

Mi recuerdo 
 

Mi hermoso recuerdo 
es así como te llamo 

en cada página, 
en cada ser 

hay tantas cosas 
que quisiera yo decirte, 

pero a veces no se puede 
es posible, lo sé... 

y cosas que no las puedo entender: 
quererte tanto y... 

el fracaso. 
No me quiero equivocar 

pero lo que siento… 
es mucho más fuerte, 
mis ganas de verte 

y la locura por quererte. 
Eres mi hermoso recuerdo 
que agobias mis soledades, 
genera mis sentimientos, 

aún sabiendo que lo nuestro 
no puede ser... 

por no ser correcto y verdadero. 
 
 

 

 

 

 

Si pudiera descubrir 
 

Si pudiera descubrir 
qué guardas dentro de ti 

que, como nadie, conmigo lo ha hecho 
así por ti hoy caí. 

No entiendo tus sentimientos 
y quiero alejarme 

pero algo me impide hacerlo 
y sigo creyendo que… 

me gusta tu cuerpo, 
tus ojos... 

tu boca, esos labios 
por los cuales me 

denomino loca 
si pudiera 
descubrir 

cada rincón de tu 
ser 

hacer posible 
lo que antes no pudo ser 
el deseo de mis labios 

besar u boca. 
Borrar con tus besos 

esos miedos de los cuales 
me cubrieron y hoy  tan solo quiero 

que sepas,  yo te quiero. 
 

 

 

 

 

 

 

Bendición de 
amor 

 
Que las lluvias que te mojen 
sean suaves y cálidas. 
Que el viento llegue lleno del 
perfume de Las flores. 
Que los ríos te sean propicios  
y corran para el lado  
que quieras navegar. 
Que las nubes cubran el sol  
solo cuando estés en  
el desierto. 
Que los desiertos se llenen de árboles 

cuando los 
quieras  
atravesar. 
O que 
encuentres 
esas plantas 
mágicas 

que 
Guardan en su raíz el agua que hace falta. 
Que el frío y la nieve lleguen cuando estés 
en una cueva tibia.  
Que nunca te falte el fuego. 
Que nunca te falte el agua. 
Que nunca te falte el amor. 
Tal vez el fuego se pueda prender. 
Tal vez el agua pueda caer del cielo. 
Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que 
alcancen para seguir viviendo. 

 
 
 
 
 

 



 

• Gracias al Art. 41º de la 
Constitución Nacional todos los 
habitantes gozamos del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para 
que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo.    
 

 
Chamorro A. – Maidana P. – Ortigoza E. – 

Pascua M.J. – Proz C. – Saibene F. – 
Yacuzzi R. – Barrios S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El Art. 14º de  la 
Constitución Nacional nos otorga 
los siguientes derechos:  
Derecho a Saber, trabajar, ejercer, 
toda industria, navegar y 
comerciar, peticionar  a las 
autoridades, entrar, permanecer, 
transitar y salir del territorio 
argentino, publicar sus ideas por la 
prensa sin censura previa, usar y 
disponer de su propiedad, asociarse 
con fines útiles, profesar libremente 
su culto, enseñar y aprender.    
 

 
Orrego R. – García N. – Medina Y. – 

Gutiérrez Y. –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El Art. 14º bis asegura al 
trabajador: 

- C
ondicion
es dignas 

y 
equitativ

as de  labor. 
- Jornada limitada, 

descanso y vacaciones pagadas. 
- Retribución justa, igual 

remuneración por igual tarea. 
- Salario mínimo vital y 

móvil. 
- Protección contra 

despidos arbitrarios. 
- Participación en las 

ganancias de las empresas. 
- Estabilidad del empleado 

público. 
- El derecho a huelgas. 
- El beneficio de seguridad 

social irrenunciables.  

- Protección integral de la 
familia. 

- Jubilaciones. 
- Acceso a una vivienda 

digna, entre otras cosas.   
 
 

Quiroz B. – Saucedo Y. – Yacuzzi E. – 
Miño Y. – Torres L. – Zaracho A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


