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Actividades 
Actividades que estuvimos desarrollando durante el 2do Trimestre en el secundario de Nichia Gakuin más 
allá del normal dictado de clases. 

Tema económico de actualidad: INFLACIÓN
El martes 15 de Julio los alumnos de 5° año llevaron a cabo una ex-
posición en el Aula Magna del Colegio referido al tema 
económico de actualidad “La Inflación”. Presentaron y expusieron el 
tema dirigido a los alumnos de 1° a 4° año bajo el seguimiento del 
Profesor de Economía Pablo Gómez Dovale. Los objetivos de dicha 
exposición son el estudio y análisis de un tema económico relaciona-
do con la problemática actual vigente en nuestro país, brindar la po-
sibilidad a los alumnos de evacuar todas las dudas y generar un espa-
cio de discusión, participación y reflexión.

Visita de 5º año al programa de radio “Japón Hoy”
El miércoles 16 de julio pasado la Profesora Marianela Borjas acom-
pañó a Didier Amorin, Chiara Fernández, Catalina Nakaganeku y 
Kenji Nakagawa al programa de radio “Japón Hoy” de Radio Paler-
mo, al que fuimos invitados en varias ocasiones. En este programa 
los alumnos mencionados fueron invitados a comentar la experiencia 
que realizaron el año pasado con la docente Laura Melchiorre en la 
materia Metodología de la Investigación sobre el “Efecto de radia-
ción en semillas”. Este trabajo formó parte de una serie de eventos 
que compartieron con la Facultad de Cs Exactas y Naturales de la 
UBA. El poder compartir una experiencia de aprendizaje con otros 

que no son parte de la institución fue sumamente enriquecedora tanto desde la necesidad de ser precisos en 
la información como en la claridad de sus relatos desde la mirada del experimentador. Los chicos fueron 
‘expertos’ en su rol y han logrado transmitir desde la frescura y espontaneidad que los caracteriza, la exce-
lente labor que desarrollan junto a sus docentes. 

Audio: https://drive.google.com/file/d/0ByjwWhJ11wsMcVFKTkhOb1FTSzQ/edit?usp=sharing

Visita al museo interactivo “Prohibido No Tocar”
Los chicos de 3º y 4º año junto con sus profes de Física y Físico-
Química visitaron el museo interactivo de ciencias Prohibido no to-
car. El museo posee varias salas dedicadas a diferentes fenómenos de 
la física y la química y permite que sus visitantes realicen las diferen-
tes experiencias.  Los chicos se divirtieron un montón girando como 
patinadores y comprobando la conservación de la fuerza angular, 
transmitiendo descargas electromagnéticas a sus compañeros y profe-
sores y creando imágenes virtuales con diferentes espejos, entre otras 
muchas actividades que realizaron.

https://drive.google.com/file/d/0ByjwWhJ11wsMcVFKTkhOb1FTSzQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByjwWhJ11wsMcVFKTkhOb1FTSzQ/edit?usp=sharing
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Exámenes CLE
Desde el año 2011, el Departamento 
de Inglés de Nichia le  brinda la opor-
tunidad, a  los alumnos de tercero a 
quinto, de rendir los exámenes CLE 
(Certificación en Lenguas Extranjeras) 
que  responden a los criterios y conte-
nidos del Diseño Curricular de Len-
guas Extranjeras de la  Ciudad de 
Buenos Aires.

Estos exámenes constan de una 
prueba escrita que evalúa las capaci-
dades de escucha, lectura y escritura  
y de una prueba oral. 

Si bien es un gran esfuerzo,  no solo de los alum-
nos al asumir el desafío, sino también,  de las do-
centes,  que vuelcan todo su conocimiento, expe-
riencia y dedicación para lograr un óptimo rendi-
miento, somos conscientes de  que es una gran 
oportunidad para que  cada  estudiante experimen-
te una auditoría externa al colegio asegurándoles 
un buen nivel académico para enfrentarse a  las 
demandas del mundo de hoy, facilitando su futura 
inserción en el mundo laboral y académico. 

Link: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/progra
mas/cle/

Jornada de Educación Sexual
Durante toda una mañana, los estudian-
tes de toda la escuela secundaria com-
partieron una jornada de Educación Se-
xual en la que se debatió y reflexionó en 
un marco de confianza y respeto. La 
jornada fue organizada en su totalidad 
por los estudiantes de 4º y 5º año junto a 
sus profesoras de Metodología de la 
Investigación y Educación para la salud. 
"Hablemos de sexualidad con nuestras 
propias voces y miradas" fue el espíritu 
que guió el trabajo de los adolescentes 
que discutieron los resultados de varias 
encuestas realizadas sobre sexualidad y 
profilaxis, las declaraciones de Jorge 
Lanata y sus repercusiones, los condi-
cionamientos y mandatos sociales, el 
feminismo y el machismo, entre otros. 
A d e m á s , h u b o j u e g o s y 
representaciones. 

“Romeo y Julieta”. 

La historia de amor de todos 
los tiempos.
El objetivo de estudiar una obra de tea-
tro no es sólo leerla sino también pre-
senciarla; es por eso que con los alum-
nos de 1ero.,  2do. y 3er. año realizamos 
una salida didáctica al Teatro de la So-
ciedad Hebraica para deleitarnos con un 
clásico de Shakespeare. La meta fue 
vivir la experiencia teatral con una his-
toria adaptada a un lenguaje moderno, 
un vestuario y una escenografía actuali-
zada a nuestros tiempos. Compartimos 
esta función con alumnos de otras es-
cuelas y disfrutamos de las enseñanzas 
que nos aportó el director de la Compa-
ñía de Teatro Porteña, quien les comentó 
a los espectadores sobre el autor y su 
obra.

Salida a la Planta de Yamaha
El miércoles 10 de Septiembre los 
alumnos de 4° y 5° año tuvieron la posi-
bilidad de visitar y conocer la nueva 
planta de producción de la empresa Ya-
maha ubicada en General Rodríguez. 

Fue una muy buena experiencia ya que 
no sólo pudieron observar el proceso de 
producción de las motocicletas que se 
fabrican en esta empresa sino que pudie-
ron conocer el objetivo, la misión y la 
estructura organizacional de Yamaha.

 Consideramos a estas visitas como al-
tamente productivas ya que los alumnos 
pueden ver de cerca y relacionar todos 
aquellos conocimientos y conceptos 
teóricos estudiados en clase en las dis-
tintas materias. 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/programas/cle/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/programas/cle/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/programas/cle/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/programas/cle/
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Talleres de Educación Sexual
Dentro del cuadro de la Educación Se-
xual Integral, el Gobierno de la Ciudad 
ofrece una serie de talleres de Educa-
ción Sexual. 1ro y 2do años participaron 
de dos, uno relacionado con anticoncep-
ción y otro respecto de derechos sexua-
les y reproductivos. Estos encuentros 
vinieron a reforzar la jornada sobre se-
xualidad del 27 de agosto durante la que 

claramente habían aprendido mucho y 
pudieron participar muy activamente de 
la actividad demostrando tener conoci-
miento de dos conceptos cruciales: anti-
concepción y profilaxis. 

Campamento, escuela de vida.
Esta es una de las propuestas educativas 
de alto compromiso que tiene nuestro 
querido Gakko. En ella confluyen y se 
sintetizan todos los conocimientos aca-
démicos  y vivenciales que traemos en 
nuestro bagaje cultural.

Para nuestros chicos de 1ro y 2do año, 
la propuesta del campamento a Tandil, 
no fue turismo o un premio a sus logros 
académicos. Para ellos , fue un desafío  
y un trabajo intenso dentro del proceso 
de enseñanza – aprendizaje.

Primera meta: El encuentro. No sólo 
consigo mismo o con el otro, sino con la 
naturaleza.  El mundo tecnológico nos 
comunica cada vez más y en la misma 
proporción nos aleja cada vez más. 
Nuestras vivencias tratan de amalgamar 
todos los sentidos  y de sensibilizar los 
sistemas de comunicación.

Segunda meta: La independencia Madu-
ra. Lejos de sus padres, los adolescen-
tes  deben tomar decisiones,  a veces 
bajo presión. Estas decisiones  los hacen 
capaces de vivenciar durante unos días y 
salvando las diferencias, la posibilidad 
de tomar decisiones de adultos en lo que 

respecta a responsabilidades y posibili-
dades.

Tercer Meta: El cuidado. Teniendo en 
cuenta las dos metas anteriores,  Encuen-
tro e independencia madura, los niños se 

construyen,  siempre guiados por sus 
docentes, como una comunidad,  traba-
jando el uno para el otro en las diferen-
tes tareas de campamento que luego  
podrán transferir a la vida cotidiana. 
Estas tareas tienen que ver con el cuida-
do del ambiente, la cocina, el cuidado 
del fuego, el corte de leña, el armado de 
refugios y las diferentes técnicas de su-
pervivencia  y primeros auxilios.

Nuestro nivel secundario tiene un pro-
yecto de campamentos que dura 4 años 
en donde los chicos comienzan con 
campamentos  de 4 ó 5 días a Tandil o 
Sierra de la Ventana  en los primeros 
años ,  durmiendo en carpas o cabañas y 
culmina en 3er y 4to año viajando a San 
Rafael Mendoza  y Bariloche,  durante 8 
días durmiendo en refugios de montaña 
.

Trabajo Interdisciplinario 5º 
año
Desde el año pasado las profesoras de 
Literatura (Gabriela Sar), de Ed. para la 
salud (Ana Lacunza), de Filosofía (Ca-
rolina Diana) y de Sociología (Mariane-
la Borjas) trabajan en una tarea conjunta 
integrando los contenidos específicos de 
cada una de las materias a cargo.

El objetivo es que nuestros alumnos 
realicen un trabajo de investigación que 
vincule los contenidos de las asignaturas 
involucradas partiendo de la lectura de 
diferentes libros que elegimos previa-
mente: el año pasado utilizamos “En la 
sangre”,  y este año hemos decidido am-
pliar las opciones, por ello incluimos: 
“Boquitas pintadas”, “La presa”, “La 
Nona”, “El coronel no tiene quien le 

escriba” y “Cuando me muera quiero 
que me toquen cumbia”. Distintos géne-
ros literarios, diferentes realidades y 
miradas posibles que posibilitan un tra-
bajo de exploración sobre: el rol de la 
mujer,  las políticas neoliberales, la po-
breza y la marginalidad,  la felicidad, la 
espera y la angustia, entre otros.

Consideramos que la mirada interdisci-
plinaria estimula la búsqueda y la curio-
sidad necesarias para iniciar un proceso 
de trabajo de investigación exploratorio 
al mismo tiempo que posibilita que el 
‘otro investigador’ aprenda a situarse en 
diferentes perspectivas epistemológicas.

La posibilidad de ‘mirar’ una problemá-
tica social desde distintas disciplinas es 
un recurso sumamente enriquecedor 
para el proceso de aprendizaje. Por ello 
este trabajo incluye la elaboración de 
una monografía en la cual consideramos 
el proceso de elaboración  como parte 
constitutiva del mismo al igual que la 
instancia final de defensa oral en la que 
dialogaremos con cada uno de los equi-
pos.

El producto final,  incluidas nuestras 
devoluciones, serán consideradas bi-
bliografía de consulta para las próximas 
promociones.   

Clases de Cocina Japonesa 
(Septiembre 2014) 
Alumnos en la clase de cocina japonesa 
a cargo de la Senior de JICA del Centro 
Cultural Kaiya sensei. Ella nos enseñó a 
preparar CHIRASHI, arroz con sabor 
agridulce, huevo, pepinos, etc. La op-
ción de Shiitake (hongo japonés) se 
puede reemplazar por champignones. 
Para completar la actividad los alumnos 
ejercitaron comiendo con ohashi (pali-
llos).

¡Delicioso! ¡Oishikatta!
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Los alumnos de 5° año realizaron sus Prácticas 
Laborales
Como es costumbre todos los años y gracias a la Cámara Ar-
gentino-Japonesa de Comercio, durante el mes de Agosto, to-
dos los alumnos de 5° año realizaron las prácticas laborales en 
diferentes empresas. 

Creemos que todo ello es fruto del esfuerzo, el compromiso,  la 
dedicación y la responsabilidad que cada uno de nosotros le 
dedica a estas prácticas laborales para que sean y sigan siendo 
no solo una característica fundamental de nuestro Colegio sino 
también el inicio de una carrera laboral de cada egresado de 
Nichia Gakuin.

Con nuestro apoyo y dedicación los chicos se preparan para 
comenzar a vivir y experimentar el gran mundo laboral. 

Son muchas empresas y entidades que confían en nuestros 
chicos y les brindan esta posibilidad año tras año.

 Nos enorgullece formar parte de este proyecto y nuestro com-
promiso de trabajar arduamente sigue firme día tras día para 
poder continuar brindando a los chicos esta gran posibilidad de 
conocer el mundo del trabajo. 

Beca  a Japón para alumnos de secundario

 (Preselección Mayo 2014)

La alumna Mika Kaneshima ha sido elegida para representar a 
Nichia Gakuin entre el grupo de candidatos para la Beca de 
alumnos del nivel secundario a Yokohama Japón ofrecida por  
JICA. La Beca consiste en asistir a un colegio secundario en 
Japón, vivir en casa de familias (Home stay) y visitar a sus 
parientes que residen allí. Dicha Beca se realiza  durante las 
vacaciones de verano de Argentina (Invierno en Japón)  y su 

duración es de un mes. Los alumnos que viajan podrán cono-
cer de cerca la vida y cultura japonesa y aplicar lo aprendido 
durante las clases de japonés de Nichia Gakuin. Mika Ka-
neshima ha sido seleccionada por su esfuerzo y dedicación en 
superarse cada vez más en el aprendizaje del japonés.  

FM Palermo: Japón-Hoy Los alumnos de 5to año de Nichia Gakuin participan del 
Proyecto “Aprender-Trabajando” del Gobierno de la Ciu-
dad cuya finalidad es acercar a los alumnos al mundo la-
boral por medio de prácticas en empresas.

Nichia Gakuin cuenta con la colaboración de la Cámara 
de Comercio e Industria de Japón, de tal modo que las 
empresas que forman parte de la Cámara nos ofrecen ge-
nerosamente un lugar para nuestros alumnos.

El miércoles 12 de noviembre participaron del programa 
de Radio Palermo Japón Hoy conducido por Ricardo Ho-
kama para contar su experiencia Naomi Ogasawara y Fe-
derico Makiya, acompañados por el Prof. Pablo Gomez 
Dovale.
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 6 de febrero de 2015 Volumen VII

Olimpíadas Matemáticas de Argentina
A fines de marzo comenzamos a trabajar con los chicos con la idea de que participen en las Olimpíadas Ma-
temáticas. En principio el objetivo era que conozcan una forma diferente de hacer matemática, que no se tra-
ta de aplicar ciertos conceptos teóricos con el propósito de llegar a algún resultado, sino que pretendemos 
incentivar su creatividad, ingenio y desarrollar su intuición. Para ello realizamos un proceso de selección 
escolar, en el cual todos aquellos que desearan participar podían hacerlo, agrupándolos en dos niveles. Pri-
mer y segundo año conforman el nivel 1, y tercero y cuarto año conforman el nivel 2.

Una vez seleccionados los chicos que competirían en la próxima ronda de Olimpíadas organizamos un plan 
de estudios para tener todas las semanas un encuentro donde pudiéramos debatir y pensar en conjunto con 
los chicos ciertos problemas matemáticos que nos enviaban desde OMA  para ir preparando cada instancia.

En mayo tuvo lugar la instancia intercolegial, en junio el certamen zonal y en septiembre el certamen regio-
nal. Todas esas instancias constaron de una evaluación escrita con un total de 3 ejercicios y su aprobación 
(pase a la siguiente ronda) dependía de tener, por lo menos, 2 ejercicios correctamente planteados y llevados 
a cabo. Con el correr del tiempo no sólo hemos logrado fomentar en los chicos algunas de las habilidades 
que mencionábamos con anterioridad, sino que avanzamos en la escritura (transmisión) de sus propios razo-
namientos y en el cuestionamiento de cierta forma de trabajo matemático que privilegia la aplicación de téc-
nicas conocidas por sobre la inventiva de cada uno.

Cada año decenas de miles de alumnos de la escuela media participan en estas competencias matemáticas, 
pero sólo unos pocos tienen la posibilidad de llegar a la instancia final, Kevin Tsai ha logrado llegar al cer-
tamen nacional a desarrollarse en la ciudad de La Falda y eso nos llena de orgullo a quienes hemos partici-
pado en este proceso. Felicitaciones!

Microemprendimientos

Los microemprendimientos son unidades económicas peque-
ñas (o diversos tipos de microempresas) que generan ingresos. 
Nacen cuando se proyecta la idea, pero es necesaria la existen-

cia de personas 
que deseen ini-
ciar el proyecto 
con el aporte y 
riesgo de un 
capital modera-
do, tecnología y 
asesoramiento 
a d e c u a d o e n 
tiempo y forma. 
C u e n t a n c o n 
ciertas caracte-
r í s t icas : son 

administradas por sus propietarios, no poseen empleados, tra-
bajan el propietario y miembro de su familia, el capital es mo-
derado y no elevado, su forma jurídica puede encuadrarse den-
tro de lo informal (no forman parte del sector formal de la 
Economía). En la mayoría de los casos, surgen por iniciativa 
de personas que se han quedado  sin empleo, quieren comple-
tar sus ingresos o simplemente por el deseo de utilizar habili-

dades o destrezas con las que cuentan. Estas organizaciones 
laborales, constituyen una nueva alternativa en el contexto 
socioeconómico actual. 

En  Nichia, nuestros alumnos arman su microemprendimiento 
para poner en práctica todo lo aprendido en Economía y Ad-

ministración y 
además obtener 
una utilidad en 
dinero que pue-
da ser destinada 
para cualquiera 
de las activida-
des propias de 
5to año, como 
por ejemplo, el 
viaje de egresa-
dos o la fiesta 
de fin de año.
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Salida a la planta de La Serenísima

El miércoles 10 de Octubre los alumnos 
de 3° y 4° año vivieron la experiencia de 
conocer la planta industrial ubicada en 
General Rodríguez donde se producen 
los lácteos de esta marca tan reconocida 
en nuestro país.  Nos recibieron con una 
cálida bienvenida, vimos un video in-
formativo acerca de la historia de la 
empresa y los productos que elaboran 
entre otros temas, y luego nos llevaron a 
recorrer la planta donde pudimos obser-
var cómo se producen los distintos lác-
teos. 

Por último, nos despidieron con un 
agradable y tentador desayuno y no sólo 
eso sino que cada alumno pudo llevar a 
su casa una bolsa llena de productos 
como leche chocolatada, queso rallado, 
crema y ¡¡¡¡dulce de leche!!!! 

Proyecto Kids ISO 14000 

A principio de año los alumnos de pri-
mero plantearon en una reunión de de-
legados su inquietud respecto de la ne-
cesidad de clasificar de los residuos. 
Junto con esta inquietud, surgió la posi-
bilidad de sumarnos al proyecto Kids 
ISO 14000. 

Este Proyecto es una interesante estrate-
gia áulica para que los colegios sean 
generadores de conciencia ambiental. Es 
un disparador para modificar conductas 
hogareñas incorrectas. Los alumnos se 
tomaron la iniciativa con mucho interés 
y respeto. 

Este proyecto Kids ISO de la ONG Ar-
Tech de Japón que tiene el convenio con 

el Ministerio de Educación, se gestionó 
por el área de Cooperación Internacio-
nal del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires y JICA. Es un proyecto piloto 
que dura 3 años y 7 meses y está total-
mente financiado por JICA Japón. Den-
tro del Ministerio de Educación de 

C.A.B.A., el proyecto se enmarca dentro 
de Escuelas Verdes. 

Finaliza en enero de este año y luego 
Escuelas Verdes asumió el compromiso 
a seguir replicándolo. 

Nichia es una de las 5 primeras escuelas 
piloto y dos docentes (Sandra D´Agos-
tino y Andrea Comerci), fueron con 
otras 8 docentes de otras escuelas a ca-
pacitarse 2 veces a Japón. 

Integración de 7mo con 1er 
año.

¡Elemental mi querido Watson!

Un caso policial en el que una joven es 
encontrada muerta y su novio, único 

sospechoso, acusa a las plantas de ha-
berla matado. 

Con esta situación se relevan las con-
cepciones alternativas de los estudiantes 
al respecto de los gases que se inter-
cambian en la respiración vegetal. 

Luego, hicieron una experiencia que les 
permitió comprobar la liberación de 
dióxido de carbono en la respiración y 
realizaron anticipaciones sobre el resul-
tado de una experiencia realizada en 
plantas con los mismos materiales que 
ellos usaron. 

Finalmente, corroboraron los resultados 
previstos y concluyeron que la evidencia 
presentada permite afirmar que las plan-
tas liberan dióxido de carbono. 

Quedaron por resolver preguntas sobre 
qué gas incorporar y si es posible que 
hayan matado a la joven. 

Acordamos que, una vez que los chicos 
de 1ro hayan terminado su investigación 
vamos a ir a visitarlos y contarles los 
resultados y así fue.
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Plástica 
1er año

Trabajó la técnica del vitraux, para ello cada uno creó un diseño con flores, el cual se caló para cubrir los 
espacio con papel barrilete de diferentes colores.
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Plástica 
2do año

Para poder abordar la técnica del sombreado, utilizada para generar volumen, primero se trabajó cómo utili-
zar el lápiz HB para obtener una amplia gama de grises,  y que al combinarlos crearan  la ilusión óptica de 
volumen y el juego de luces y sombras. Para ello, nos enfocamos en el primer trabajo en alcanzar el máximo 
negro del lápiz en contraste con el blanco de la hoja. Luego se propusieron ejercicios en los que se fueron 
sumando, en forma graduada los grises intermedios. Una vez practicada la técnica y que se incorporó cómo 
presionar el lápiz para obtener una superficie pareja del mismo tono, se pasó a representar las luces y sombra 
observando un modelo iluminado por una lámpara


