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EDITORIAL

Este periódico escolar es el trabajo de alumnos
de los sextos años del Colegio. Su publicación será
una vez al mes, mensual. Juntos hemos
investigado, leído, informado y editado las
noticias.
Su misión es informar, sobre diferentes hechos y
acontecimientos que suceden en el
establecimiento, tal es el caso de eventos,
actividades especiales, como así también
creaciones o producciones de los propios alumnos,
como ser cuentos, poemas, dibujos, entre otros, y
más cuestiones vinculadas con la educación y la
cultura de la comunidad.
El periódico escolar tiene una presentación
como la del periódico tradicional pero se
diferencia en que en vez de aglutinar información
de interés general y las últimas noticias que
suceden en una sociedad solamente contiene
aquella que se genera en la institución educativa y el entorno que lo produce.
Hemos incentivado a los alumnos para que se involucren en su desarrollo y edición. Ha
sido muy importante por varios aspectos que comentaremos a continuación: es una
inagotable fuente de conocimientos y enseñanzas, facilita el acceso a la información y a
mantenerse informados, ayuda en la familiarización del niño con el formato de un periódico,
estimula a involucrarse en el conocimiento de la realidad, es de gran ayuda para desarrollar
en los niños un espíritu crítico y la interpretación, influencia el desarrollo de la creatividad
al invitar al alumno a producir los contenidos, usar la tecnología como una herramienta de
trabajo para llegar a todos.

Por otra parte no podemos soslayar el increíble poder de integración de la comunicación
que propone un periódico en la escuela y entonces es muy bueno que se explote
especialmente por ese costado.

Lo más habitual es que el periódico sea una actividad que se desarrolla en la materia de
lengua pero asimismo también ha sabido implementarse en otras disciplinas como aquellas
vinculadas con la naturaleza , biología ,las ciencias sociales e informática.
También esta actividad la enmarcamos en los FESTEJOS DE LOS 20 AÑOS DEL COLEGIO, en
este espacio iremos compartiendo las distintas novedades que se irán realizando en el
transcurso de los meses.
A partir de ahora no queda otra que invitarlos a leer y disfrutar de nuestro trabajo, esto será
el comienzo de una largo trabajo, que lo asumimos con mucha responsabilidad y ganas.
Gracias, Teófilo y Elísabet, maestros.
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La Boya Petrolera

El petróleo en Uruguay.

Los sextos A y B concurrieron a la terminal del este.
Donde pudieron aprender el circuito productivo del petróleo.
Los sextos años concurrieron a la Boya petrolera. La Boya Petrolera tiene una terminal
llamada terminal del este.
Los tanques de La Boya Petrolera pueden guardar 132.000.000 de litros.
El petróleo en el siglo xx, no es un producto cualquiera por que no tiene un sustituto
para los productos que derivan de él y cada vez es más escasa.

Circuito Productivo del Petróleo
Al oeste de la Punta José Ignacio, en el departamento de Maldonado, se encuentra la
Terminal del Este, cuyas instalaciones permiten la descarga del petróleo crudo

importado y su almacenamiento
en depósitos cercanos a la costa,
para su posterior bombeo hasta
la Refinería de La Teja. La boya
petrolera de José Ignacio se
encuentra a 3,6 km de la costa, y
consta de un casco de 10 m de
diámetro fijado por medio de 6
anclas de más de 22 toneladas
cada una. El acople con los
buques tanque petroleros se
hace mediante 2 líneas de
manguerotes flotantes de 270 m
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de longitud y 50 cm de diámetro, por los que se descarga el crudo impulsado por las
bombas de los superpetroleros. La parte inferior de la boya está conectada con el
parque de tanques de almacenamiento de la Terminal del Este a través de una cañería
de acero de 91 cm de diámetro asentada sobre el fondo del mar. Dicho parque consta
de 8 depósitos de 64 m de diámetro, con una capacidad de almacenaje de petróleo
crudo de 67.000 m3 cada uno.

Desde el oleoducto José Ignacio a La Teja
Posee una longitud de 166 km y une el parque de tanques de la Terminal del Este con la
Refinería de la Teja. Es un caño de acero especial de 40 cm de diámetro que en
prácticamente toda su extensión se encuentra bajo tierra, paralelo a la ruta
Interbalnearia, y por el cual se bombea el petróleo crudo hasta Montevideo por medio
de electrobombas.

. Refinería de La Teja
La Refinería de La Teja está instalada al suroeste del puerto, en la bahía de Montevideo.
En ella se refina el petróleo crudo que llega proveniente de la Terminal del Este a través
del oleoducto mencionado. Comenzó sus actividades en 1937 con una pequeña planta
de refinación de capacidad de hasta 3.700 barriles diarios. Actualmente la Refinería tiene
una capacidad de 37.000 barriles por día.

Ductos y plantas de distribución de combustibles
Los productos terminados son enviados por un poliducto de 8 km de longitud desde la
Refinería de La Teja a la planta de
almacenaje y expedición de
combustibles de La Tablada. Está
situada al noroeste del
departamento de Montevideo,
próxima a las Rutas 1 y 5. Desde ahí
se transportan los combustibles en
camiones tanque hacia todo el país.
ANCAP posee plantas de distribución
en Montevideo (en la refinería de La
Teja y en La Tablada, conectada a la
misma por un poliducto) y en el
interior en los departamentos de
Durazno (Durazno), Paysandú
(Paysandú), Colonia (Juan Lacaze), Treinta y Tres (Treinta y Tres) y Canelones (Carrasco)

Maximiliano, Agustín A, Damián, Cristopher
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Las Ballenas vienen a Punta del Este.

Las ballenas vienen para tener sus crías y para descansar en las aguas templadas
de nuestras costas.

Vienen en invierno porque necesitan tener sus crías en agua fría y descansar en
esas aguas.

La ballena Franca Austral llega entre los meses de julio y octubre de todos los
años con los términos de descansar en las calmas
costas de nuestra región y tener sus crías en agua fría
para luego proseguir su viaje hacia aguas tropicales. Al
mismo tiempo las ballenas dan un espectáculo a las
personas que van a verlas, sean turistas o locatarios.

El martes 26 de julio una ballena de 7 a 12 metros
inauguró oficialmente la temporada. Unos
pescadores artesanales fueron los únicos que la
pudieron ver ese día, la prefectura envió una
embarcación pero no pudieron encontrarla.
Este año, la mayoría de los mamíferos más grandes de
la actualidad llegaron del 29 al 31 de julio a las costas
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de Punta del Este.

Alrededor de la costa hay binoculares donde la gente puede a apreciar las
ballenas, ya que este espectáculo se da solo una vez al año.
Este espectáculo forma parte de nuestra historia, desde hace muchos años nos
visitan y esto hace que formen parte del escudo de nuestro departamento.

Es así que la ballena Franca Austral nos permite ver un gran espectáculo y
ellas disfrutan de nuestras costas y tienen sus crías.
En forma paralela al lanzamiento de la Temporada de Avistaje de Ballenas 2016
en Punta del Este, el Municipio impulsará una novedosa campaña de adhesión
de todo el comercio local, con el objetivo de potenciar los alcances de un
espectáculo que se repite cada año, entre los meses de julio y octubre.

El Municipio de la península invita a los diferentes comercios de la ciudad a
acompañar la propuesta para comunicar y concientizar acerca de la importancia
turística, económica y medioambiental de la presencia de estos mamíferos.

Logo de la ruta de la Ballena Franca 2016

No queda más que invitarlos a disfrutar de esta visita tan especial de todos los
años.

Martín P, Lautaro, Lucas S
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NUEVA CIRCULACIÓN DEL TRANSITO DEL BIARRITZ

FLECHAN CALLES DEL BIARRITZ

En la resolución adoptada se autoriza a un ordenamiento de la circulación del
Biarritz, con el fin de minimizar los conflictos que se generan en las horas picos
en la intersección de la Avenida de los Gauchos con las calles Serafín. J. García y
Mario Arregui.
En esas zonas se disponen los siguientes flechamientos : Mario Arregui hacia el
este, desde la Avenida de los Gauchos hasta Avenida Emilio Frugoni . Serafín .J.
García hacia el oeste ,desde Avenida Emilio Frugoni hasta Avenida de los
Gauchos.

La administración advierte a los conductores sobre esta modificación para que
tengan precauciones del caso. Estas calles se flecharon en julio de 2016.
Esto favoreció a que sea más fluida la circulación y evita la aglomeración del
tránsito, principalmente en las inmediaciones a nuestro Colegio que a horas
“pico” se presentaba intransitable ocasionando accidentes y muchas demoras.
Exhortamos a todos a cumplir con dichas normas de tránsito.

Agustín D.L.S, Juan Cruz
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FUNDACIÓN ATCHUGARRY
PASEO DE ESCULTURAS DE PABLO ATCHUGARRY

La fundación Atchugarry es un lugar donde él y otros artistas exhiben sus obras al
público.
Está ubicado en la ruta 104 km 4 y ½, El Chorro Maldonado.
En ese lugar se exhiben esculturas abstractas la mayor parte las creó
Atchugarry.
Los materiales son
madera, plomo, hierro,
pero la mayoría están
hechas de mármol.

Es una institución sin fines
de lucro, obra del escultor
Pablo Atchugarry
inaugurado en 2007.
Fue creado con el
propósito y el espíritu de
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promover las artes plásticas,
la literatura, la música, la
danza y otras
manifestaciones del
hombre.

Busca ser un espacio de
unión ideal entre la
naturaleza y el arte.
A su vez cuenta con varios
estacionamientos y un
helipuerto.
Es un lugar hermoso para
apreciar el arte de las

esculturas.
Los invitamos a que las familias vengan a conocer fascinantes esculturas.

Ebelyn, Ezequiel, Lucas T, Alexander
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El tiempo pasa y las costumbres también.

Ninguna dama o mujer se atrevía a traspasar el umbral de su puerta sin ser escoltada
por un caballero, jamás aparecerá en la calle si no es acompañada.

La vida en familia
El tiempo pasa y las costumbres también…Es el
caso de las comidas en aquel tiempo eran
fundamentales, si alguien faltaba o llegaba
tarde era una falta de respeto. Las comidas era
otra ocasión para reunir a las familias. Antes de
tomar asiento ya reunidos todos parados
rezaban y luego los mucamos muy
uniformados pasaban las fuentes de comidas .

Las costumbres de antes y ahora
En caso de que las mujer y el hombre
salieran juntos no podían andar de la
mano la mujer debería ir delante del
hombre ,el hombre no se atrevía a llevar
a la dama más del zaguán , otra
costumbre que no estaba permitida era
fumar en público ninguna dama o
hombre se atrevía a fumar en público.
Las leyes hoy en día han cambiado y se
les trata con mayor respeto a las
mujeres , las leyes también han
cambiado y los derechos del trabajador.

Alan, Martín N
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Inauguraron el centro de convenciones dando lugar a los

premios Platino

Asistieron y se reconocieron muchos famosos
El pasado 26/7 se llevaron a cabo los premios Platinos en el centro de convenciones.
Ubicado en Av.Pedragosa Sierra esq. Aparicio Saravia (Punta del Este), al lado del Jagüel.

Está construído sobre un predio de más de 12 hectáreas , a 4 pocos minutos del centro
de Punta del Este.
Invirtieron más de 40 millones US$, con una capacidad de hasta 6.000 personas.

Cuenta con una sola plenaria con capacidad
para 2.600, 4 salas adicionales y un área de
servicios totalizando 8.200 m2.
Este centro se construyó para des estacionar la
demanda turística del departamento.
Construye el principal avance turístico del
2016 y será gestionado por un concesionario.

Maite, Aldana de León, Agustina, Erika
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Historia…

La Trayectoria Del Colegio

Este año se cumplen los 20 años del colegio el cual se fundó llamándose “Jardín
Manitos Sucias”, ubicado en Maldonado Nuevo
La señora Alejandra Gonzáles Trechi dueña del Colegio Biarritz fundó el mismo
en el año 1996 junto a la señora Marta Sánchez (La Abuela De Sus Hijos)

El motivo a crear el colegio fue que a ella le gustaba trabajar con niños pequeños
(ya había trabajado de docente).
Comenzaron con las clases nivel 2, 3, 4 y 5 (Alejandra era docente de nivel 4 y 5 y
Marta de nivel 2 y 3), eran un total de 18 niños

El Colegio estuvo antes en varias localizaciones como:

 Maldonado Nuevo
 Mirador De La Patria
 Barrio Odizzio
 Actualmente Biarritz.
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Los proyectos que tiene Alejandra para el futuro del Colegio son:

 Agregar cursos para adultos
 Terminar el campo con cancha abierta y cerrada
 Hacer un teatro para los festivales de fin de año
 Y una huerta para que los alumnos puedan trabajar en ella

La señora Alejandra contó dos anécdotas sobre la historia del Colegio

Primeros Festivales

Se realizaban en la capilla de Maldonado Nuevo, era todo muy familiar, todo lo
elaboraban los padres. En el final terminaban divirtiéndose todos juntos, hijos,
padres y docentes.

El Edificio Actual

El edificio actual fue adquirido en 2005, Alejandra nos comparte una anécdota:
“Fue a remate, el remate era en Montevideo y se enteró el mismo día, su padre la
invitó a ir y ella no contaba con el dinero, su padre le dijo que si lo ganaban él le
prestaba el dinero. Cuando llegaron eran los únicos, y su padre lo sacó a buen
precio. Era tanta la alegría que caminaron por todo 18 de Julio. En el Jardín en el
cual estaban se armó una fiesta”
Desde esa fecha es que se cuenta con el edificio que como se aprecia en la foto
inicial ha sufrido modificaciones constantes en bien del desarrollo y crecimiento
de la institución.

Chabela, Aldana N, Andrew
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El Colegio y Liceo Biarritz amplía su terreno

Los principales responsables del colegio afirman la ampliación del terreno
En estos días nos han informado que el Colegio ha adquirido un terreno
mayor a 1205m2 de va a utilizar para: canchas avientas y cerradas, pistas de
atletismo, baños, teatro y huerta, ubicado detrás del local actual.
Así nos confirmó dirección y dueña del colegio.
De hecho los maestros y alumnos del Colegio y Liceo Biarritz se entusiasman
por la noticia de la ampliación del colegio, aunque la construcción demorara
varios meses, y una parte estará lista para diciembre.
También no es una casualidad que a los 20 años este pronto el terreno porque se
compró hace dos años.
Además al equipo de dirección está teniendo en cuenta el desentierro de
plantas y árboles; es por ello que en un futuro plantaran árboles de
crecimiento rápido, para que el agua no erosione el terreno.
Entre otras cosas también decidirán el tema de la cantina, que dicho puesto no
es de ellos
Nos afirman que próximamente nos confirmaran más detalles, ya que esto recién
comienza.
Desde ya auguramos logros exitosos en este nuevo emprendimiento.

Dahiana, Candela, Florencia,Camila
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Según los futbolistas y las ligas

Los campeonatos de fútbol 2016.

Los niños que juegan al fútbol en estos años en Maldonado sólo 2 de cada15 jugadores
llegan a la liga principal de Maldonado la Maldonadense y una vez que llegan sola
algunos jugadores pueden entrar a grandes cuadros como Peñarol o Nacional. Por año
según la liga fernandina muy pocos avanzan a la maldonadense.
La liga de fútbol más antigua es la fernandina fundada en 1953 que empezó con los
cuadros

Defensor
Liverpool
Barrio Rivera 33
Urú
San Carlos
Y libertad

Con unos 3000 a unos 4000 jugadores.
La MALDONADENSE CREADA EN 1995 POR O.F.I

PUNTA BALLENA
ITUZANGO
ALIANZA 5
ARTIGAS
BARRIO PERLITA

Esta liga está compuesta aproximada por unos 2000 a 2700 jugadores.
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Hoy en día se han agregado nuevos
Cuadros como:

Colón
Atlético
Cerro Esteño
Nacional
Peñarol
Unión
Atenas
Punta del este

Cada cuadro tiene aproximadamente unos 100 a 200 jugadores y cada cuadro tiene
entre 2 a 4 canchas de futbol. Muchas veces los menores tienen entre 1 a 2 canchas de
fútbol y los grandes 1 cancha.
En el año 2013 se hizo un programa de tv llamado “crakitos” que se trata sobre todos
los partidos de fútbol de la liga fernandina.

Actualmente la tabla de posiciones son:
Urú E p g puntos
Defensor 2 1 10 32
Liverpool 1 1 10 31
San Carlos 3 1 9 21
Colón 3 2 7 17
Atlético 3 3 6 15
Libertad 4 4 5 14
Barrio Rivera 33 3 4 7 19
Atenas 3 6 4 11
Rayo 1 10 2 6
Urú esta primero con 32 puntos y ha ganado 10 paridos no ha perdido ningún partido,
ha empatado 2.

Emerzon, Tomás, Sebastián, Nahuel
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Según investigaciones…
La Gripe en el Colegio.

La gripe es una de las causas de que los estudiantes falten.

La gripe es una de las causas fatales de que los niños falten al colegio por
enfermedad en este invierno. Consultamos a docentes.
Las investigaciones que hemos llevado a cabo nos llega a saber qué: INICIAL a
PRIMERO de PRIMARIA faltan aproximadamente por gripe un 10% de los niños.
Y de SEGUNDO de PRIMARIA a SEXTO de PRIMARIA VARIA EN UN 3 Y 4% de
faltas por gripe.
En este invierno hubo muchas enfermedades que atacaron a chicos y a grandes.
Una de ellas es la gripe.

¿Qué es la Gripe?

Es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones que se propaga fácilmente. Hay
dos tipos de influenza A y B. También hay otros tipos de gripe como la:
H1N1: es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa de los cerdos, causada por
algunos de los varios virus gripales.
SINTOMAS: tos, dolor de cabeza, fiebre más de 38º, dolores musculares, malestar
general, congestión nasal, estornudos, vómitos y diarrea.

¿Cómo evitar el contagio?
 Para prevenir la infección se recomienda taparse la boca y la nariz antes de toser o
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estornudar, porque es la PRINCIPAL vía de transmisión.
 Asegurar una ventilación en los espacios cerrados como vehículos u hogares.
 Mantener una higiene adecuada (lavarse las manos diariamente con agua y jabón).
 Utilizar alcohol en gel.
 Vacunarse contra la gripe.

Se deben vacunar: todo personal de salud, mujeres embarazadas, mujeres en etapa de
post parto hasta 6 meses, bebés mayores de 6 meses hasta niños de 5 años, adultos
mayores de 65 años y todas las personas que tengan enfermedades cardiacas,
respiratorias, renales, diabetes, obesidad o inmunodepresión.
No se deben vacunar: bebes menores de 6 meses, personas con alergia al huevo o algún
otro componente de la vacuna, personas con fiebre deben esperar a recuperarse.
Se pueden vacunar en cualquier centro de vacunación de cualquier mutualista o ASSE y
no es necesario ser socio de esa mutualista. Simplemente con la cedula de identidad. La
vacuna es gratuita.

Carla, Almudena
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Según UTE

Uso eficiente de la energía.
Aprender a usar la energía para no desperdiciarla.

Para tener un uso eficiente de la energía debemos utilizar electrodomésticos de clase A, y
utilizar lámparas de bajo consumo.
Debemos hacer un uso eficiente de la energía, es decir, utilizar la energía solo cuando sea
necesaria. El uso eficiente de la energía es la reducción del consumo de energía
manteniendo los mismos servicios.
Los electrodomésticos que tienen etiquetado obligatorio son: el termo tanques, las lámparas
y las heladeras. Es importante siempre utilizar los electrodomésticos de clase A. Los
electrodomésticos y lámparas de clase A brindan un ahorro importante.

El mayor consumo de agua en nuestro hogar se
produce en el baño, cada persona utiliza
aproximadamente unos 40 litros de agua
caliente. El 37 % del consumo eléctrico de los
hogares se debe al calentamiento del agua.
.Regular el termostato de temperatura a 60 ºC
. Instalar el termo tanque cerca del baño y la
cocina para evitar pérdida de color en las
cañerías
. Evitar lavar los platos bajo un chorro de agua
caliente continua.
.cuando cambies el termo tanque, compra uno
que sea clase A.
Entonces para hacer un uso eficiente de la
energía necesitamos: regular el termostato del
calefón, no dejar la heladera ni e horno abierto,
desenchufar la televisión o apagar zapatilla o
electrodomésticos que tengan luz porque gasta
energía. Debemos utilizar electrodomésticos de

clase A

Brian, Gabriel, Emiliano, Lucas
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Olimpiadas Río de Janeiro 2016 Brasil

Las olimpiadas se harán en RIO DE JANEIRO, Brasil comenzando el 5 de agosto 2016.
Participan países como: Alemania, Angola, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria,
Argelia, Brasil, Bulgaria, Bélgica, Canadá, Chile, china, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba,
Dinamarca, Ecuador, El salvador, España, E.E.U.U, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Georgia,
Grecia, Guatemala, Hondura, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Kazajistán, Kenia, letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, México,
Nigeria, Nueva Zelandia, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Puerto
Rico, Reino Unido, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Ucrania,
Uruguay, Venezuela, Zimbabue.
Es un evento que se conmemora cada 4 años. Es un evento deportivo e internacional. Los
estadios donde se harán son: Centro Acuático María Link, Rio Arena Olímpico,
Carioco arena 1,3, Rio Velódromo Olímpico , Futura Arena ,Estadio Dio Doro , Maracaná.
Participan varios atletas uruguayos en distintas disciplinas.

CLASIFICADOS A RÍO 2016

Atletismo:
Andrés Silva – 400 mts vallas
Emiliano Lasa – salto largo
Andrés Zamora – maratón
Nicolás Cuestas – maratón
Martín Cuestas – maratón
Deborah Rodríguez – 800 mts.
Vela:
Dolores Moreira – láser radial
Alejandro Foglia – finn
Pablo Defazio – nacra 17.
Mariana Foglia – nacra 17

Natación:
Inés Remersaro – 100 metros libres
Martín Melconian – 100 metros pecho.
Salto ecuestre:
Néstor Nielsen
Tenis:
Pablo Cuevas – singles
Judo:
Pablo Aprahamian – 100 kg judo
Remo:
Jonathan Esquivel – individual
Halterofilia
Sofía Enocsson
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Franco, Leandro, Matías, Andrés


