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Dedicatoria

A Dylan y a todos y todas los/as estudiantes solidarios que hacen 
y construyen una comunidad más justa.



Editorial
Frederich Hunderwasser, arquitecto y artista, es quien inspiró esta idea del
“Derecho a la ventana”. En un Manifiesto escrito por él mismo, nos presenta cinco
pieles que nos conforman como personas y nos hacen parte de una sociedad.

Para esta edición, nos proponemos tomar la piel numero 3 que define dentro del
HOGAR, y donde despliega la idea del “derecho a la ventana”. Este contexto que nos
toca transitar, en donde el encuentro con las demás personas y el mundo
“exterior” se ven interrumpidos o en suspenso, mirar a través de las ventanas se
transforma en una forma de conectar, de vivir, y de construir nuevos mundos.
La ventana entendida como esa “estructura” que nos deja ver más allá (o más acá)
y nos conecta con lo exterior/interior, con los sentires, con las emociones, con
las porciones del mundo que nos rodean.
La invitación estuvo dirigida a que los y las estudiantes y aquellas y aquellos
docentes que quisieran, compartan sus ventanas con la comunidad.



Esta revista es un “espacio” de expresión, una
forma de poner en palabras, trazos,
canciones, los sentires que nos atraviesan el
cuerpo en este contexto actual de pandemia.
Invita a la comunidad educativa a regalarse lo
que ven a través de sus ventanas.



ESCRITURAS A TRAVÉS DE LAS VENTANAS



“LA LOCURA DE UNA PERSONA ES LA REALIDAD DE OTRA”

“MUCHAS VECES , TU REALIDAD , NO ES LA REALIDAD SINO LO QUE LOGRAS VER EN ELLA”

“NO HAY MÁS REALIDAD QUE LA IMAGEN NI MÁS VIDA QUE LA CONCIENCIA”

“Calma el alma, que la vida de encarga de explicar las cosas que hoy no tienen
sentido”

(Daniel Romero 1°B- Turno Tarde)

“Yo siento que al ver la ventana me relaja porque se que va a estar todo bien y el sol es
como que te trae alegría”

( Alan Muñoz 1°B- Turno Tarde)



Cristal nítido de fulgor empañado, 
mirada tenue de una voz encantada.
A lo lejos un alma canta,
de cerca mi alma le llama.
La mirada le busca,
como escudriñando la nostalgia
Es que los ojos son al alma,
lo que la ventana es a la casa.
Y en esa mirada veo reflejada
la templanza de un alma consolada.
Y es que, si la esperanza se escapa,
un abrazo oportuno llega y la atrapa.
Quizás buscando nuevos senderos,
los sueños resplandecen en las mañanas,
como buscando entre los aromas
poder acariciar el alba.
Así despierta cada mañana mi alma,
buscando un nuevo mañana,
anhelando que se abran las ventanas,
cerrando la puerta a la desesperanza,
Y siempre abriendo bien los ojos,
esos que son las ventanas del alma.

(Pedro Ponce -Docente Electricidad - Turno Mañana)



(Belén Aballay - Docente de lengua y literatura - Turno Mañana) (Lucas barrientos 1°A- Turno Tarde)



(Natalia Menna 1°A - Turno 
Mañana)

“Elijan la que quieran... que mamá natura al abrir las ventanas
deje que entre ese aire renovado y lleno su energía”

(Luz Quesada - Docente Biologia - Turno Tarde)



(Maria Barbeito - Docente de Historia - Turno Mañana y Tarde)

(Federico Saez 3°B - Turno Mañana)



(Richard Romero 1°C - Turno Mañana)

Secuencia I
El minuto se suicida
Ante la brevedad del segundo
El beso abarca
Al labio ansioso y huérfano
La mano sostiene
La caricia banda y caliente
El hombre confiesa
Herido de desolada ausencia
La mujer ampara
Desprendida de prendido fuego
Los manantes liberan cárceles
Prisioneros de su vehemencia
Cuando el corazón
Se alimenta de absoluta entrega

Pablo Lautaro – “Des/vistiendo palabras” -2018
(José Riquelme- Docente de Carpintería- Turno Mañana)



(Daniela Laurín - Docente de Biología - Turno Mañana)
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(Angela Puebla- Docente de Problemáticas Contemporáneas - Turno tarde)       (Joan Sambueza -3C -Turno Mañana) 



Capturando ventanas en la huella de la imagen



“Las plantas, flores y ventanas de Flor”
(Florencia d’Alessandro - ATP - Turno tarde)



“Amaneceres”
(Gerónimo Angó 2°A-Turno Tarde)
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“Ventanas gatunas”

(Paula Campetella-Docente de Lengua y Literatura-Turno Tarde)
(natalia Vaca-Asesora Pedagógica-Turno Tarde)



Musicalizando ventanas
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“De chico todo era distinto
Jugando se moría el sol    
De grande me pierdo en el limbo”
Me gusta esta frase...la llevo por el lado de que cuando somos chicxs disfrutamos
cada momento, jugando, cantando o haciendo cualquier cosa y muchas veces de
grandes dejamos de disfrutar esas cosas y las vemos como una pérdida de tiempo.
O quizás si las disfrutamos pero nunca las podemos hacer porque
trabajamos/estudiamos todo el día o por cosas así

(Georgia Martí|nez 1°B- Turno Tarde)
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(Joaquín Gatica 1°B-Turno Tarde)

(Lautaro antiñir 2°A-Turno Tarde)

pistas sugeridas...



Estas fueron las ventanas del sanjo

Agradecemos a quienes se animaron a 
participar de esta propuesta….


