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Escenarios de mi provincia

 
Escenarios de mi provincia, es un libro álbum elaborado con las producciones plástico-literarias de 
los alumnos de las Escuelas de Educación Estética y de Educación Secundaria Orientada en Arte-
Literatura participantes de la convocatoria realizada desde la Dirección de Educación Artística.

Como resultado ,esta obra colaborativa nos invita a recorrer a través de relatos, cuentos, poemas e 
imágenes, diferentes historias y características de una ciudad, un pueblo ,un barrio o una escuela de 
la Provincia de Buenos Aires, desde la mirada de los alumnos.
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Escuela de Educación Estética N° 1 de Coronel Rosales

Escuela de Educación Secundaria N°15 de Coronel Rosales 
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Página 8 y 9
Título: “Rosales bajo la lupa”

 Escuela de Educación Estética N° 1 
Coronel Rosales
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Escuela de Educación Estética N° 1 - Coronel Rosales
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Ella es mi lugar

En nuestra querida Punta Alta
encontramos nuestro lugar

ella nos abre la puerta de par en par

Nació con el esfuerzo
realidad se hizo ese deseo

allí se reflejan nuestros sueños
y junto lo celebramos contentos.

Secundaria 15 es ARTE
para que hoy y siempre
puedas EXPRESARTE

Secundaria 15 es LITERATURA
asì incorporar 

Sin duda más CULTURA.

Queremos todos juntos festejar
lo que nuestro corazón hace palpitar

y así poder gritar
esta escuela es nuestro hogar

y siempre estarás en primer lugar.

Página 10 y 11
Título poesía e ilustración: “Ella es mi lugar”

Escuela de Educación Secundaria N°15 
 Coronel Rosales



Escuela de Educación Secundaria N° 15 - Coronel Rosales
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“El árbol de la amistad”

 Como todos los jueves, los chicos del grupo “F”, Santi, Tomás, 
Franca, Mora, Isa, Tomy, Bauti, Camilo, Mateo, Martina y Vicky – que 
es del grupo “G” y estaba invitada -, se juntaron en la biblioteca de la 
escuela a contar historias e inventar locuras en la clase de literatura, 
durante la cual contaron chistes, dibujaron a sus amigos imaginarios, 
crearon cuentos y se acordaron de antiguos personajes creados por 
ellos mismos en años anteriores, como por ejemplo: Apestosín y Apes-
tosina, el mago Jacinto, Timbolín y Timbolina, Pati Neta y Mario Neta, 
entre otros tantos.
 Al terminar la clase todos se pusieron sus abrigos, se despidie-
ron y salieron corriendo haciendo mucho lio.
 Cuando el salón por fin quedó en silencio, los muñecos, mario-
netas y personajes que estaban en el depósito comenzaron a desper-
tarse y a desperezarse lentamente.
- ¿Ya se fueron?- preguntó el Gauchito Gil, quien se encontraba   
de pie apoyado en la ventana del depósito de la escuela.
- ¡Parece que sí! – dijo el pollo mano pintado en la puerta quien   
no alcanzaba a ver del todo la escalera de salida.
 El sol, la nube, la luna y las estrellas de papel brillante, que es-
taban un poco apretujadas adentro de una caja, preguntaron si era de 
día o de noche.
 Las estrellas estrelladas se empezaron a pelear por ver quién 
brillaba más - ¡Acá nadie brilla más que yo! – dijo el sol y Alicia protestó 
  ¡Dejen de discutir, que nos van a descubrir! – pero mientras lo 
decía, la molestaba y le hacía cosquillas a la Reina Roja, quien furiosa 
gritaba - ¡Qué le corten la cabeza! – Por ese motivo, Alicia decidió mar-
charse y no volver nunca más.
 Los murgueros, que estaban colgados en la pared, habían que-
dado a todo ritmo después del concierto didáctico de música, comenza-
ron a tocar sus tambores, haciendo bailar a los personajes del cuadro 
de plastilina que estaba sobre la mesa. Pero de tanta música que hi-

cieron, despertaron a Juanito Laguna, que estaba durmiendo apoyado 
contra la pared, pero al hacerlo, se tocó la cabeza y exclamó muy eno-
jado 
- ¿Quién me escondió la gorra? ¡¿No ven que así estoy pelado?!   
¡Así parezco Julio, el director de la escuela!
- ¡Es que con tanta pintura se te cayó el pelo! – se burló desde    
la otra punta el Guachito Gil
- ¡Ah! ¿Mirá quién habla? – contestó Juanito
- Para mí que se te voló en el desfile del encuentro de Escue   
las de Estéticas del año pasado – dijo el lobo pintado en    
la puerta del depósito
 Los pajaritos, que estaban cerca de la ventana, se rieron píca  
ramente, hasta que por fin hablaron. – Nosotros te la escondimos de 
chiste, pero si nos contás la historia de la escuela te la  damos.
- ¡Ufa, che! Está bien. Pero ¿Por dónde empiezo? – quiso saber   
Juanito
- ¡Empezá por el principio, daa! - volvió a bromear el Gauchito,    
pero Juanito no le hizo caso – ¡Qué,… No vas a empezar     
por el final!
- Comenzá desde antes que sea escuela – pidieron a coro los    
pajaritos.
- Bueno, pero quédense quietitos. Lahistoria comienza así:
“Hace muchos años en esta casa vivía la familia Hernández,    
compuesta por un matrimonio y sus tres hijos. La única    
descendiente de esa familia se llama Adriana y es la bisnieta    
de los propietarios de la casona. Ella un día me contó que en el   
patio, donde ahora juegan los chicos que vienen todos los días,   
había un árbol al que llamaban “de la amistad”, porque el que    
venía de visita y jugaba bajo su sombra, nunca más dejaba de    
visitar la casa. Hoy en día ese árbol ya no está, pero nos dejó un   
“hijito” en su lugar.
 En el año 1987, un grupo docentes creyó que la educación artís-
tica merecía un lugar más importante, así que el Doctor Luis Miralles 
que por ese entonces era Director de Cultura y Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires - comenzó los trámites para adquirir esta casona. 
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Dicen, quienes allí estuvieron, que los papeles de compra, los firmó jus-
to antes de finalizar su gestión, sobre el techo de su auto, siendo en el 
mes de Junio del año siguiente, cuando la profesora María Luisa Rocca, 
abrió por primera vez las puertas de esta querida institución, que hoy 
lleva mi nombre: “Juanito Laguna” – y le guiño un ojo al  Gauchito, quien 
lo miraba cómplice desde el otro extremo del depósito.
¡Estaba solita la pobre! – Continuó Juanito - Le habían dejado la llave 
pero como todavía no habían sido designados los demás profesores, 
ella y su alma comenzaron a inscribir a los  primeros niños y niñas que 
quería venir por primera vez.
 Y así fue, que un 1° de Septiembre de 1988, este lugar se llenó 
de chicos y chicas, muchos de los cuales aun se siguen dedicando al 
arte, ya sea como músicos, cantantes, actores, cineastas, artistas plás-
ticos y escritores, y que, a pesar de ya ser grandes, nos suelen visitar 
de vez en cuando y jugar bajo la sombra del  “hijito” del árbol “de 
la amistad”.
 Desde entonces y hasta ahora, cientos y cientos de niños reco  
rren nuestros salones desde hace ya 30 años.
 Cuando Juanito terminó de contar la historia, se escuchó a lo le-
jos que María José, la preceptora de la tarde, tocaba el cencerro anun-
ciando el ingreso a un nuevo turno.
- ¡Vamos chicos! - dice el Pollo mano, avisando desde la puerta de la 
biblioteca que alguien se acerca - Acomódense en sus lugares, que vie-
nen los del turno tarde, ¡no sea cosa que nos descubran!
 Y así, lentamente, todos los personajes regresaron a su lugar,  
volviendo a ser inanimados hasta la próxima función.

Página 12 y 13
Titulo: “El árbol de la amistad”
Escuela de Educación Estética 
Azul 

Escuela de Educación Estética N° 1 -Azul 
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Página 14 y 15
Titulo: “El árbol de la amistad”
Escuela de Educación Estética

  Azul 
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Titulos: “Un cuento que no es cuento”  
Escuela de Educación Estética N° 1

 Bragado
Autores: Alumnos del Nivel III y docentes Guadalupe 

Seguín (Prof de Plástica Bidimensional) y 
Mariana Diez (Prof. de Literatura)
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Titulos: “La Leyenda de Bragado”
Escuela de Educación Estética N° 1
Bragado
Autores: Alumnos del Nivel III y docentes 
Guadalupe Seguín (Prof de Plástica Bidimensional) y
Mariana Diez (Prof. de Literatura)

Escuela de Educación Estética N° 1 - Bragado
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La puerta mágica

 Una vez, no hace mucho tiempo con 
Bauti y Marianita paseábamos en bici como to-
das las tardes.
No nos gustaba dormir la siesta y para aprove-
char el día soleado, decidimos recorrer el ba-
rrio. Ya lo conocíamos de memoria, pero hubo 
algo que nos llamó la atención.

Cuando íbamos por una calle que no me acuer-
do bien el nombre, Marianita se cayó de su bici 
y se golpeó la cabeza con una puerta bastante 
rara. Observamos que era chiquita, de la altura 
de nosotros y de color dorada. Bauti, el más 
curioso, decidió mirar por debajo de ella, pero 
no logró ver nada.

Marianita era la única que sabía leer y nos ex-
plicó que el cartel que colgaba de esa puerti-
ta decía “Prohibido pasar”. A mí me intrigaba 
que había detrás de ella y sin respetar lo que 
indicaba, la abrí. Los tres estábamos aterra-
dos, pensando que podían habitar monstruos 
o algo de eso que a nosotros nos asusta. Así y 
todo, entramos. Nos encontramos con una ciu-
dad desordenada pero hermosísima.

Lo primero que vimos fue una palabra 
grande que indicaba su nombre DAIREAUX. 
Igual seguíamos con mucho miedo y cuando 
quisimos volver a la puerta dorada, esta había 
desaparecido.

Entonces comenzamos nuestro camino por 
una extraña calle, donde nos encontramos con 
una hermosa Quinta Municipal, eso decía el 
cartel de la entrada.  Allí había piletas grandes, 
juegos de parque y un laguito donde cruzaba un 
pequeño puente. En nuestras bicis recorrimos 
todo rápido porque queríamos volver a casa.

Entramos a una avenida donde había mucha 
gente que saludaba como si nos conocieran. 
Vimos hermosas casas, supermercados, far-
macias y otras cosas más. En algunas esqui-
nas teníamos que frenar por los semáforos y 
rotondas.
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Observamos que era una ciudad tranquila, 
pero lo mejor de todo, limpia y muy cuidada 
por la gente.
Continuamos bicicleteando y nos encontramos 
con una estación de trenes. Pero nos dimos 
cuenta que se trataba de un museo.  Luego se-
guimos por una larga y limpia bicisenda, cru-
zamos kioscos, escuelas, una biblioteca públi-
ca y otros lugares. 

Llegamos al sitio más divertido de la ciudad, el 
parque Ingeniero Ángel Martín. Era un espacio 
verde y muy lindo, con muchos juegos. Ahí es-
taban todos los niños como nosotros.

Nos quedamos jugando un rato largo 
En el parque nos hicimos amigos de unos ne-
nes a quienes les contamos como habíamos 
aparecido allí.  

Cómo a Marianita le dolía mucho la cabeza por 
el golpe de la puerta mágica, fuimos al hospi-
tal que se encontraba cerca, donde nos aten-
dieron tan bien que parecían nuestras mamás.

Cuando salimos seguimos conociendo la ciu-
dad, ya que el sol todavía brillaba en el cielo. 
Vimos los bomberos, la comisaría, dos edificios 
altos y lindos y unas plazas hermosísimas.

Página 18 y 19
Titulos: “La Puerta Mágica”  
Escuela de Educación Estética N° 1
Daireaux

Escuela de Educación Estética N° 1 - Daireaux
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