
Informe de 
Actividades 
durante 2014
• Salida al Teatro

• Integración Primaria Secundaria en el 
campo de deportes:  Invitamos a los 
alumnos de 6to y 7mo a compartir una 
tarde.

• Los alumnos de 5to año prepararon y 
expusieron sobre un tema de 
actualidad “La inflación” 

• Cuatro alumnos de 5to año fueron 
seleccionados para participar en FM 
Palermo para hablar de su experiencia 
en la UBA 

• 3er año fue a “Prohibido no tocar” 

• 3ro, 4to Y 5to rindieron para obtener 
su diploma de Inglés. 

• Jornada de Educación Sexual 

• “Romeo y Julieta” 

• Conocimos la planta industrial de 
Yamaha 

• Talleres de Ed. Sexual Derechos 
sexuales y reproductivos. 

• Campamento Tandil 

• Inicio del proyecto interdisciplinario 

• 5to año inicia su experiencia laboral 

(Alumnos Voluntarios de 
Secundaria Nichia Gakuin.)

¿En qué consiste este proyecto?

  Los alumnos de secundaria 
realizan trabajos solidarios en 
La Residencia de Personas 

Mayores San Nicolás, donde 
viven abuelos de la colectividad 
japonesa.  Allí junto con los 
abuelos realizan origami, cantan 
canciones, ejercicios para 

mantener la memoria activa, 
etc. El proyecto comenzó con el 
objetivo de formar jóvenes que 
se destaquen no sólo en lo 
académico sino también, darles 
la oportunidad de sentir 
satisfacción ayudando y 
haciendo feliz a los demás. El 
proyecto resultó mejor de lo 
esperado ya que los alumnos 
comenzaron a darse cuenta de 
qué necesitan los demás 

Proyecto Solidario "Dar sin pensar en Recibir"

EDITORIAL “El secundario de Nichia Gakuin 
en 2014 tomó varios desafíos que hicieron de 
este ciclo lectivo un año muy productivo. “

Educación  Física en Gakko El movimiento 
humano es la mayor fuente de auto-
conocimiento en nuestra actividad formativa. 

UBA XXI EN NICHIA GAKUIN UBA XXI 
es el Programa de Educación a Distancia de la 
Universidad de Buenos Aires, 
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El secundario de 
Nichia Gakuin en 
2014 tomó varios 
desafíos que 
hicieron de este 
ciclo lectivo un año 
muy productivo

por Lic. Carlos Gomez Tulaj
Rector Secundaria

• • •
No puede ser de otra manera, sobre 
todo si consideramos que nuestra 
población está compuesta por 
adolescentes en pleno estado de 
desarrollo y crecimiento guiados por 
docentes de espíritu inquieto, 
dispuestos a ponerlo todo al servicio 
de ellos y familias que apuestan a la 
educación.

Particularmente este año 
trabajamos en el desarrollo 
deportivo incrementando las horas 
de clase, duplicando las realizadas 
en el campo de deportes e 
incorporando a 5to año en el 
campamento, destacamos a cada 
instante los aspectos relacionados 
con los valores propios de Nichia que 
hacen a la fortaleza de nuestra 
oferta educativa, tuvimos nuestra 
primera experiencia en UBA XXI 

para comenzar a darle un carácter 
formalmente universitario a los dos 
últimos años del secundario y 
desarrollamos nuestra plataforma 
educativa virtual para poder vencer 
las limitaciones del tiempo y el 
espacio. El encuentro entre  docentes 
y alumnos trasciende las horas de 
clase y el espacio físico del aula.

Gracias a toda la Comunidad 
Educativa de Nichia Gakuin por 
acompañar en la tarea, mis mejores 
deseos para 2015. 

PLAN DE ESTUDIOS DEL CICLO SECUNDARIO

BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN 
CIENCIAS Y ECONOMIA 288/91.

Carlos Gomez Tulaj 

RECTOR-Secundaria

UBA XXI EN NICHIA GAKUIN
UBA XXI es el Programa de Educación a Distancia de la Universidad de Buenos Aires, dirigido a personas 
interesadas en cursar algunas de las materias del Ciclo Básico Común a través de esta modalidad. Con el objetivo de 
acortar la distancia entre la formación académica de la escuela Media y la Universitaria, y entendiendo que la 
Escuela Media puede brindar herramientas de formación que sean de utilidad para el futuro académico de nuestros 
alumnos, hemos implementado este año el proyecto UBA XXI en nuestra escuela.

Esto significa:

-Acompañar, orientar y estimular a 
nuestros alumnos para que 
encuentren en UBA XXI una 
instancia de aprendizaje 
enriquecedora.

-Incorporar bibliografía del CBC a 
las distintas disciplinas, 
especialmente Matemática, 
Introducción al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado e Introducción 

al Pensamiento Científico (materias comunes a la mayoría de las carreras de la UBA).

-Creación de Tutorías Académicas: espacios de acompañamiento, preparación y consulta para los alumnos que 
deseen realizar la cursada.

-Generar una instancia de acercamiento y apoyo mutuo entre las familias y la escuela. 

— Lic. Marianela Borjas

CICLO BÁSICO UNIFICADO de 1er a 
3 er año (RM:1813/88)

A partir del ciclo 2015 la orientación del secundario será de “Administración y Economía”.  



Actividades destacadas del secundario

•Salida al 
Teatro  

•Integración Primaria Secundaria 
en e l ca mpo de de portes :  
Invitamos a los alumnos de 6to y 
7mo a compartir una tarde.  

• L o s a l u m n o s d e 5 t o a ñ o 
prepararon y expusieron sobre un 
tema de actualidad “La inflación”  
…

•Cuatro alumnos de 5to año 
f ueron se lecc ionados pa ra 
participar en FM Palermo para 
hablar de su experiencia en la 
UBA  

•3er año fue a “Prohibido no 
tocar”  

•3ro, 4to Y 5to rindieron para 
obtener su diploma de Inglés.  

•Jornada de Educación Sexual  

•“Romeo y Julieta”  

•Conocimos la planta industrial 
de Yamaha  

•Talleres de Ed. Sexual Derechos 
sexuales y reproductivos.  

•Campamento Tandil  

• I n i c i o d e l p r o y e c t o 
interdisciplinario  

•5to año inicia su experiencia 
laboral  

•Concurso Intercoleg ia l de 
Producción Escrita de Kyoren   

•Becas  

•Gastronomía japonesa  

•Más becas  

•Semana por la Paz  

•Proyecto abuelos  

A LOS PADRES...
Deseo contarles algunas de las actividades que estuvimos desarrollando durante el 2do Trimestre en el secundario de Nichia Gakuin más allá del normal dictado de clases.

Estas son propuestas que abren al colegio a otros espacios y que hacen a la formación integral de nuestros alumnos.Cordialmente.

Gómez Tulaj - Rector- Secundaria

Disfrutamos de la experiencia 
del Teatro en la UCES

En el marco del ciclo de Teatro para Escuelas Secundarias, los 
alumnos de tercero, cuarto y quinto año fueron invitados por la 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales para conocer y 
acceder a información sobre las carreras que esta casa de estudios 
posee y, al mismo tiempo, deleitarse con la representación de un 
clásico del teatro argentino como es “La Nona” de Roberto Cossa. Para 
los alumnos de quinto año, presenciar esta función tuvo un interés 
particular ya que esta obra fue una de las seleccionadas como 
propuesta para el trabajo interdisciplinario final de su cursada. El 
propósito fue acercarlos al texto dramático y su representación con el 
objetivo de vivenciar la experiencia teatral. La función se realizó en el 
teatro que tiene la Universidad, al cual nos dirigimos y en donde nos 
recibieron amablemente con regalos y un refrigerio. 

Jornadas de Integración con 6to 7mo y 1er año en Ed. Física

Creemos que el afecto y el sentido de pertenencia a un equipo, son 
herramientas importantísimas  en la formación de la identidad de nuestros 
estudiantes.

Creemos que la vivencia integradora e inclusiva de las actividades 
desarrolladas con 6to, 7mo y 1er año en nuestro campo de deportes, les da a 
los niños, un pantallazo general de lo que será el resto de su paso por el nivel 
secundario.

En cada jornada deportiva integradora, realizada en el campo de deportes, 
los estudiantes de 6to y 7mo sienten que son parte de la familia del 
secundario, aunque sea por unas horas, antes de llegar a 1er año. Allí, 
comienzan a conocer las realidades del mundo pre-universitario, de la mano 
directa de sus compañeros mas grandes que han pasado ya,  por la vivencia 
que ahora le toca a ellos  pasar. Recorren juegan, usan las camisetas y 
entrenan. Un mundo totalmente distinto al que vivencian en el nivel primario 
pero a la vez, ligados a un hilo conductor que  va desde sala de 3 hasta 5to 
año y  todos respetamos.



por Marcelo Makiya

Sr. Cónsul del Japón en la Argentina 

Sr. Representante Residente de JICA

Sres. Autoridades e Invitados 
Especiales

Sres. Miembros de Comisión 
Directiva, Equipo Directivo y cuerpo 
docente y no docente.

Señores Padres, familiares y amigos.

Alumnos.

Me toca hoy decir unas palabras 
desde mi lugar de padre, y espero 
que mis palabras sean 
representativas del pensamiento y la 
emoción que sentimos todos los 
padres y madres de los alumnos que 
hoy egresan. 

En primer término, quiero expresar 
mi agradecimiento al colegio. A cada 
uno de los que desde el lugar que les 
toca hacen día a día la realidad de 
esta institución. Porque Nichia 
verdaderamente representa el 
espíritu comunitario y es el 
resultado de la voluntad y el 
esfuerzo de un sinnúmero de 
personas que a través del tiempo van 
dando forma e identidad a esta 
auténtica construcción colectiva. 
Rezo porque nunca se pierda ese 
espíritu y que por siempre se siga 
transmitiendo de generación en 
generación. En este ámbito se han 
ido formando en el conocimiento y 
como personas nuestros hijos. 
Algunos desde hace muchos años, 
desde el Jardín de Infantes y otros 
que fueron sumándose a través del 
tiempo, pero sin ninguna duda todos 
finalmente imbuidos de la misma 
esencia fraterna que seguramente 
llevarán toda la vida. Ruego 
encarecidamente a quienes tienen la 
responsabilidad de conducir los 
destinos institucionales, Comisión 
Directiva y Equipo Directivo, que 
continúen la senda del crecimiento y 
desarrollo sin perder de vista nunca 
esa identidad única que hace de 
Nichia Gakuin una institución 
excepcional ya no solo para nuestros 
hijos, sino para los futuros hijos de 
nuestros hijos y la comunidad toda.

En segundo lugar, quiero dirigirles 
unas pocas palabras a mis pares, los 
padres y madres de los egresados de 
este año. Con algunos nos conocemos  
desde hace mucho, con otros todo fue 
más reciente, pero entre todos 
logramos el objetivo de ver a 

nuestros hijos felices y emocionados 
de egresar en el día de hoy. 
Trabajamos juntos y también para 
nosotros fue una maravillosa 
experiencia acompañarlos en su 
paso por la secundaria. Creo, sin 
falsa modestia, también nos 
merecemos una felicitación.

En último lugar, estas palabras están 
dirigidas a los egresados 2014. 

Didier, Román, Mariana, Chiara, 
Belén, Diana Lin, Sofía, Diana Ho, 
Federico, Aymee, Catalina, Leonel, 
Daiana, Kenji, Nicolas, Santiago, 
Naomi, Wang, Irina. Para todos 
ustedes ¡Muchas felicitaciones!

Hoy termina una etapa, que jamás 
van a olvidar, ninguno de los que ya 
la pasamos la hemos podido olvidar. 
Pero no vean a esta etapa como algo 
que se cierra y que no tiene que ver 
con lo que sigue, sino como un tramo 
de esta aventura que es la vida. 
Porque la vida es como un camino 
que creamos a cada paso, y ese 
camino es mucho mejor si se transita 
junto con los afectos. Y los amigos 
que se hacen en esta etapa son de los 
más nobles que puede uno conseguir 
en la vida, sin interés ni 
especulación, por eso les aconsejo 
que cuiden de sus amigos, refuercen 
sus vínculos y tendrán compañeros 
de ruta que los querrán por lo que 
verdaderamente son, donde no 
importará el tiempo ni la distancia, 
siempre seguirán siendo sus amigos.

El primer día que atravesaron la 
puerta de entrada del colegio lo 
hicieron de nuestra mano, con 
muchas expectativas, pero también 
con ciertos temores. Ahora como 
entonces se abre un futuro con 
nuevas expectativas y también 
nuevos temores. Pero ya lo saben, 
que se cumplan las expectativas 
depende de ustedes y que se disipen 
los temores también. Hoy, en el 
último día de su escolaridad egresan 
ya siendo jóvenes, pero ahora son 
ustedes quienes tienen en sus manos 
las decisiones que determinarán el 
futuro de sus propias vidas.

Déjenme darles solo un par de 
recomendaciones. 

Propónganse ser cada día mejor que 
el anterior. Para eso es preciso que 
no pierdan nunca la humildad, no se 
dejen ganar por la soberbia. Porque 
reconocernos incompletos e 
imperfectos es lo que nos permite 
seguir creciendo. Pero a la vez, 
tengan pensamiento crítico, 

permítanse dudar. Duden de las 
supuestas verdades que les dicen y lo 
más difícil, pongan a prueba también 
lo que ustedes mismos creen. Sean 
libres. No aten su mente a dogmas. 
La verdadera libertad se consigue 
pensando libremente, sin prejuicios. 
Tener la mente abierta es una 
condición necesaria para 
mejorarnos. Todos los días se puede 
aprender algo nuevo, todos los días 
debemos aprender algo nuevo.

Si cada persona se esforzara en ser 
mejor cada día, no cabe duda de que 
el mundo entero también sería mejor 
cada nuevo día. Hagan su parte, sin 
importar lo que hagan los demás. Es 
imposible pretender un mundo mejor 
sin mejorar uno mismo. Por eso les 
digo que, en cada uno de ustedes está 
la posibilidad de hacer un mundo 
mejor.

La segunda y última recomendación. 
No tengan miedo. O mejor dicho, 
venzan a sus propios miedos. El 
miedo paraliza, nos impide realizar 
lo que deseamos. No tengan miedo de 
emprender un nuevo proyecto. No 
tengan miedo de conocer. No tengan 
miedo de equivocarse. No tengan 
miedo de amar. No tengan miedo de 
vivir. La vida es un don, que 
podemos aprovechar o dejar pasar. 
Podemos ser espectadores o 
podemos ser protagonistas de 
nuestra vida. Podemos esperar que 
las cosas pasen o podemos hacer que 
las cosas pasen. No sabemos lo que 
hay después de la vida, pero si 
sabemos que vida hay una sola. 
Todos merecemos tener una buena 
vida, por eso hay que aprovechar la 
que tenemos y vivirla con 
intensidad. 

Al final de cuentas, todo es una 
cuestión de actitud. Y que tengan 
una buena vida.

Muchas gracias

Discurso de Egresados



El movimiento humano es la mayor fuente de auto-
conocimiento en nuestra actividad formativa. 
Conociéndonos a nosotros mismos podemos conocer 
a los demás, desarrollarnos con ellos y así, ser más 
felices. Hay que optimizar a la persona en su propio 
conocimiento, sus necesidades de esfuerzo 
particular y su conocimiento de sus posibilidades. 
La educación integral se consigue cuando el 
individuo es capaz de ser consciente en situación de 
movimiento de cómo es él mismo y cómo son los 
demás. En efecto, lo que nos optimiza y nos hace 
seres humanos es la capacidad de movimiento 
inteligente, y el proceso que compromete al ser 
humano para lograr algo es la educación. Esto es 
ofrecerle algo a la persona que le sirva para su vida 
como ser humano.

Consideramos a la práctica deportiva, así 
constituida, como insustituible en la educación de la 
persona del alumno y este tipo de prácticas 
incluidas en otras con la misma filosofía de la acción 
motriz, constituyen la denominada Educación Física 

y Deportiva, que debe ser entendida como la 
educación que se logra a través de las estructuras 
físicas que soportan el movimiento humano que son 
capaces de configurar la totalidad de la personalidad 
del alumno. 

Configurar la personalidad del individuo significa 
incitar, crear y facilitar formas de actuación-
comportamiento que permitan utilizar de forma 
diferenciada y significativa todas las capacidades 
mentales, cognitivas, coordinativas, condicionales, 
afectivo-sociales, emotivo-volitivas, expresivo-
creativas y bio-energéticas que puedan conformar 
las muchas formas de actuación individual, en 
situaciones didácticas que permitan una auto-
reflexión y un auto-conocimiento. Para ello, las 
experiencias motrices propuestas han de permitir la 
reflexión individual, para crear una propia visión de 
aquella experiencia, para que el individuo conozca, 
evalúe y sea consciente de la auto-estructuración de 
su persona.

Javier Gómez Iglesias
Coord. Ed. Física Secundario

Educación  Física en Gakko

EL DEPORTE COMO TRANSMISOR DE VALORES   

No es practicar un deporte sino el proceso que ha de seguir un 
individuo para conseguir ser un buen deportista, y este proceso puede 
ser educativo o no. Puede ser incluso autodestructivo. Para asegurarnos 
que eso no suceda hemos de realizar práctica de Educación Física, 
porque el atractivo que tiene el deporte en nuestra sociedad puede 
desviar los intereses educativos de la práctica de la actividad física.

Estos motivos son los que  nos llevaron a elegir el Rugby y el Hockey 
como deportes de equipo y el Atletismo como deporte de conjunto de 
individualidades como herramientas para lograr la mejor educación 
física. Ya que creemos que la transmisión de valores, disciplina, sacrificio y  
trabajo; y su transferencia a la vida cotidiana, se acercan a las prácticas 
filosóficas y culturales de la colectividad que nos contiene.

El objetivo de la 
Educación Física es 

educar y el del 
deporte ganar. Son 
objetivos diferentes 

y el proceso de 
formación ha de ser 

diferente.


