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por Lic. Laura Melchiorre

Durante el año 2014, en la 
asignatura Metodología de la 
Investigación, los chicos de 4 
año tuvieron la oportunidad 
de trabajar en un proyecto de 
inves t igac ión junto con 
I n v e s t i g a d o r e s d e l a 
Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.

E l p r o y e c t o d e 
colaboración, nació gracias al 
c o m p ro m i s o d e D a n i e l 
Musitank, papá del colegio y 

s e t r a n s f o r m ó e n u n a 
maravillosa instancia de 
aprendizaje para nuestros 
chicos.

En noviembre pasado, en 
e l marco de l S impos io 
I b e r o a m e r i c a n o d e 
Enseñanza de las Ciencias, la 
Ingeniería y la Matemática 
o r g a n i z a d o p o r l a 
Organización de Estados 
I b e r o a m e r i c a n o s , l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
Exactas, Físicas y Naturales y 

el IANAS (Interamerican 
Network of Academies of 
Science), el trabajo realizado 
fue presentado en formato 
poster.

Un orgullo y una humilde 
m u e s t r a d e l p o d e r 
t r a n s f o r m a n t e q u e l a 
Educación tiene cuando la 
comunidad educativa en su 
conjunto (padres, estudiantes, 
docentes y directivos) creen y 
t r a b a j a n c o n a m o r y 
compromiso.

GERMINANDO IDEAS
C

ie
nc

ia
 p

ar
a 

m
o

st
ra

r



2

Valores en Nichia
por Carlos Gómez Tulaj

Rector de Secundaria Nichia
La sociedad japonesa es 

reconocida por trabajar por el bien 
común y por ser respetuosa. Estas dos 
características culturales ancestrales 
conectan a sus miembros entre si, a si 
mismos y hacia la comunidad. Nichia 
Gakuin, en este sentido, fluye dentro 
del pulso propio de la comunidad que 
le dio origen. El bien común nos 
convoca a un trabajo mancomunado 
para Nichia por el solo hecho de ser 
Nichia. El mayor testimonio en este 
aspecto es la magnífica convocatoria 
que produce en nosotros el Bazaa, el 
Nippón manía o el Karaoke, todos 
comprometidos y con alegría porque 
nuestro trabajo adquiere una 
dimensión trascendental. De este 
mismo modo se vive la escuela 
secundaria.

Todos aquellos que se suman a Nichia por elección, tanto sea como estudiantes, como familias, como docentes o 
como directivos, se suman a este pulso vital porque se lo reconoce esencial, la base fundamental para una convivencia 
sana, gratificante y edificante entre sus miembros.

 
El otro valor que nos convoca es el del respeto. Para ilustrar y constatar de qué manera este valor está instalado en el 

espíritu de la escuela, hace dos años, cuando Nichia Gakuin cumplía sus 85, los alumnos Historia de 2do año, guiados 
por su prof. Eduardo Sámel, realizaron un trabajo de investigación a partir del Código Bushido. Del resultado de esta 
investigación se pudo confirmar que, de todos los valores presentes en este código de honor, el que ocupa el primer lugar 
en el cotidiano de Nichia es el respeto.  Un respeto basado en el reconocimiento de otro diferente a mí con sus 
particularidades y derechos.

 
En el seno de una institución educativa, este valor, adquiere un carácter profundo y formador que permea a todas 

las actividades que se desarrollan dentro de ella diferenciándola claramente de cualquier otra. 
El respeto por uno y por el otro da un sentido completamente distinto a la tarea educativa. Es sólo en esta condición 

que se puede producir un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje. El reconocimiento del otro como un individuo, 
docente o alumno, merecedor de respeto convierte una clase en un espacio propicio para el intercambio porque lo que se 
diga o se haga se lo tendrá en cuenta posibilitando la expresión de un pensamiento, de un sentimiento, de una idea…

El ambiente de confianza que se genera en una relación respetuosa habilita la palabra de todos y la palabra es, por 
antonomasia,  el vehículo necesario para el aprendizaje. El uso de la palabra en un encuadre como en el que vivimos en 
Nichia requiere la elección correcta de las palabras adecuadas, un tono adecuado, el gesto adecuado y el momento 
oportuno, habilidades todas que involucran lo cognitivo y  lo afectivo. De tal modo que los interlocutores intervinientes 
saben que no habrá censura de ningún tipo porque cada uno se está haciendo responsable de su decir.

Respeto y bien común, dos valores clave, que, como el péndulo de un reloj, dan vida con su pulso y hacen avanzar a 
nuestro colegio en la búsqueda de egresados preparados para la vida ciudadana, universitaria, laboral y en salud.
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La implementación de la plataforma virtual 
Edmodo se inscribe en un paradigma según el cual la 
dimensión virtual está cada vez más presente, 
complementando y enriqueciendo la dimensión real del 
aula. Edmodo es una plataforma segura diseñada 
específicamente para las escuelas y permite a los 
profesores ponerse en contacto con sus colegas  y 
alumnos. A través  de ella es posible compartir materiales 
didácticos  de todo tipo, ampliando así las dimensiones 
físicas del aula a través de la Internet.

Al día de hoy, todos los  profesores  y alumnos del 
nivel secundario se encuentran conectados a través de la 
plataforma Edmodo, trabajando en aulas virtuales por 
materia. Los profesores pueden subir e intercambiar 
materiales  con sus estudiantes, integrando los  contenidos 
que se trabajan en sus materias, con diversos recursos 
digitales que se encuentran en la web o que ellos  mismos 
elaboran y reelaboran.  

De esta manera, Edmodo se concibe como una 
ampliación cualitativa del trabajo áulico.  No se trata 
simplemente de agregar más  trabajo como el que ya se 
hacía con los materiales tradicionales aunque ahora 
digitalizados, sino de enriquecer el trabajo del aula -en 

donde el docente y sus 
e s t u d i a n t e s s e 
encuentran cara a cara-, 
traspasando los  límites 
del tiempo y del espacio, 
con recursos virtuales 
q u e s o l a m e n t e s e 
pueden comunicar a 
nivel virtual (videos, 
i m á g e n e s , m a p a s 
v i r t u a l e s , f o ro s d e 
d i s c u s i ó n , v i s i t a s 
virtuales a diversos lugares del planeta, etc.).

La plataforma Edmodo se suma además al uso de 
otros campus virtuales que ya utilizan universidades y 
empresas, preparando a los estudiantes para su inserción 
en futuros espacios de formación tales como UBA XXI. 
El uso de un medio virtual como Edmodo pone en juego 
también las  capacidades de los  alumnos para 
comunicarse en un entorno cuya virtualidad no implica 
necesariamente informalidad y donde el valor del 
respeto está siempre presente. 
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Buenas Tardes.
Bienvenidos a todos a esta tarde tan especial.
Nos llena de orgullo presentar a los egresados 2014.
Felicitaciones chicos! El trabajo diario y el esfuerzo 

constante hacen que este sea un reconocimiento 
académico de gran importancia. Hoy  están dando un 
enorme paso hacia un nuevo ciclo en la que tendrán 
nuevos desafíos. 

Durante todos estos  años, junto a todo la comunidad 
de Nichia:  directivos, docentes y no docente han formado 
parte de sus  personalidades, han adquirido conocimientos 
y han hecho muchos amigos.

En representación de la Comisión Directiva queremos 
agradecer ante todo a las familias  que durante todo este 
tiempo han acompañado no sólo a sus  hijos sino a la 
institución, colaborando constantemente y ayudando a 
difundir los valores y la cultura japonesa.

Queremos expresar el agradecimiento a los  directos y 
al cuerpo docente que buscan constantemente la mejor 
manera de los alumnos exploren y encuentren sus virtudes 
y fortalecer sus debilidades.

Gracias, a los  no docentes, administración, 
maestranza, limpieza, preceptores, y porteros. Siempre 
atentos a las necesidades de cada uno.

Gracias  al apoyo constante de las instituciones amigas 
que esta tarde están presentes representados por los 
invitados especiales, los alumnos han tenido la posibilidad 

de tener diversas experiencias, como ser una experiencia 
laboral, concursos, visitas  del extranjero y muchas  cosas 
más. Muchas gracias a todas las instituciones.

Gracias  al equipo del Buffet, que están pendientes si 
los chicos se alimentan bien o no. 

Queremos agradecer a Haha no kai y sus delegados, 
por estar siempre, apoyando y estando en el más mínimo 
detalle para que cada evento sea especial e inolvidable.

Queridos graduados, como verán, nosotros,  la 
Comisión Directiva estamos muy agradecidos con toda la 
Comunidad de Nichia. La gratitud, y expresar la misma,  
es parte de los  valores que espero que hayan aprendido. 
Contar con el apoyo de las personas  que uno quiere, 
ayuda a que las cosas sean más fáciles.  

A partir de ahora comenzaran nuevos caminos, 
tendrán nuevos desafíos. Algunos serán sencillos de sortear, 
otros no tanto. Pero siempre recuerden que desde Nichia 
vamos a estar alentándolos. 

Recuerden, GAMBARE. Sigan sus sueños, no 
renuncien ante el primera piedra. Con esmero y esfuerzo 
todo se puede.

GAMBARE. Nichia espera que sean felices.
GAMBARE. Nichia siempre estará esperando 

noticias de ustedes.
Felicitaciones egresados 2014!!!
Felices fiestas!

CD a la Secundaria de Nichia Gakuin
por Mika Ikegaki - Vicepresidente Comisión Directiva 

Una escuela sin fronteras de tiempo y espacio
por Erwin Lutchtenberg
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C.A.B.A., 09 de diciembre de 2014

Estimado Cónsul, invitados especiales,  miembros de la 
CD, directivos, profesores, padres, alumnos:

Despedimos  hoy a la 15ta promoción de alumnos ante la 
presencia de destacadas  autoridades japonesas. Cerca de 300 
alumnos  tuvieron la oportunidad de ser Bachilleres  gracias  al 
sueño de inmigrantes  japoneses  que quisieron mantener, en 
principio, su idioma para volver a Japón pero que luego se 
convirtió en un proyecto más amplio y trascendente de 
difusión de la cultura: El Instituto Privado Argentino Japonés 
Nichia Gakuin.

Nichia, como le decimos nosotros, es  distinto. Y para 
entenderlo hay que observar la cultura japonesa. Ahí nos 
damos cuenta de que es una cultura de los detalles, una 
cultura en la que cada paso, cada movimiento busca 
embellecer y mejorar lo que se está haciendo. Los Sensei son 
nuestros  maestros en esto y todos  nosotros nos fuimos 
encantando con este modo de ser. Nos mantuvimos 
permeables  para lograr mejorar cada día transcurrido en 
Nichia Gakuin. Como si esto fuera poco, hicimos nuestro el 
"Gambaru", una voz colectiva e interior que nos da la fuerza 
necesaria para aceptar los  desafíos y avanzar en la mejora 
personal y el bien común.

Este grupo de egresados que tenemos la fortuna de 
despedir hoy saben que desde el inicio de cada jornada 
izando la bandera los esperaba un día en el que su saber, su 
hacer y su proceder se iba a ir enriquecido en cada clase, en 
cada recreo, en cada viaje, en cada discusión...

Sus profesores han hecho un gran trabajo:

Desde 1er año a fuerza de análisis  sintáctico y gramática 
los estaban preparando para poder enfrentar hoy el desafío 
de realizar sus monografías interdisciplinarias, partieron de 
los rudimentos de la contabilidad, para desarrollar su propio 
microemprendimiento, dieron sus primeros  pasos en una 
cancha, para luego llegar a las capitanías y la organización 
del Undokai, empezaron sus trazos de hiragana, para poder 
luego redactar sus informes de prácticas laborales en japonés,  
muchos  de ellos, a penas hablaban español, y sin embargo 
están sentados allí, junto con todos su compañeros para 
recibir su diploma.

La educación es un viaje con distintas estaciones y hoy 
celebramos la llegada a este punto en el que los  caminos se 
bifurcan y multiplican, no me cabe duda de que todos  Uds. 
están en condiciones de seguir y elegir. Al mismo tiempo, 
Nichia, su casa, estará dispuesta a recibirlos con sus  puertas 
abiertas de par en par todas las veces que lo necesiten.

Llegaron como niños y parten como jóvenes 
constructores de su vida adulta. Hemos trabajado 
artesanalmente, como se moldea la arcilla, reconociendo su 
esencia, descubriendo su forma y dejando nuestra impronta 
como lo hacen los alfareros. Felizmente el trabajo no está 
terminado y Uds. seguirán cambiando,  modificando, 
creciendo manteniendo la identidad que supieron construir y, 
sobre todo, nutridos por la cultura del detalle y el 
“Gambaru”.

Gracias  a la CD, a los  padres, a los docentes,  a los 
preceptores, a  Administración, a los  directivos  de Primaria y 
jardín, a Marta, a Cacho, a Omar, a Gastón y en un 
destacado especial,  para Nora Yamashiro y,  por supuesto, a 
Gaby Matayoshi.

Arigatou gozaimasu.

Egreso Secundaria Nichia 2014
por Prof. Carlos Gómez Tulaj - Rector Secundaria


