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GUIÓN PROGRAMA Nº 01 
 
 

19:30 HS.  
 
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán  
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Anunciantes  

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA “………………………………………..” de ……………….. 
Navarro. (San Martín …………..    - Tunuyán) 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tema del día 

 Presentación Ciclo Lectivo 2014 

Invitadas 

 

 Equipo Directivo: Prof. Magister Nora Moreno (Rectora) - Profesora Magister 
Rosario Sierra (Vice-Rectora) 

 Jefa de Formación Inicial: (Ingreso 2014) Profesora Caren Becerra  
 Coro de la escuela Normal "Gral. Toribio de Luzuriaga". (Nivel medio y Nivel 

superior). Dirigido por la profesora Viviana Conti. 
 Coordinador Políticas Estudiantiles: Horacio Videla. 

Colaboradores 

 

 Profesor Santiago Alonso (Columna de opinión). 
 Estudiante: Agostina Morsucci (Noticias institucionales) 
 Estudiante: Sandra Cuevas (Móvil) 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 
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BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

Agostina Morsucci: (estudiante del Profesorado de Educación Primaria)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema del día: 

Presentación ciclo lectivo 

2014 - (PRIMERA PARTE) 

 

Equipo Directivo:  
Prof. Magister Nora Moreno (Rectora) - Profesora Magister Rosario Sierra (Vice-
Rectora) 

 ¿Cuáles han sido los logros de la gestión hasta el momento? 
 ¿Qué objetivos se han planteado como equipo directivo para este año? 
 ¿Cuáles son los mayores desafíos institucionales que quisieran cumplir? 
 ¿Cómo analizan el presente y el futuro de la educación superior? 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Ingreso 2014:  
Jefa de Formación Inicial: Profesora Caren Becerra  

 Comentanos sobre la modalidad del ingreso 2014: ¿cuáles fueron los objetivos, 
ejes temáticos, metodologías del curso, y qué resultados obtuvieron? 

 Si han hecho un balance de este periodo: ¿qué aspectos tanto positivos resaltan y 
que cuestiones deberían mejorar para el próximo año? 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Móvil:  
desde la institución - 
Primera salida 

Sandra Cuevas: (estudiante del Profesorado de Biología)  
 

 ¿qué carrera estudias?, ¿qué año estás cursado?, ¿Por qué elegiste esta 
institución para tu formación profesional? 

Anunciantes  

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA “………………………………………..” de ……………….. 
Navarro. (San Martín …………..    - Tunuyán) 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale - “Para llegar” (Autor: Roque Narvaja)  
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BLOQUE DOS 

 
Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día: 

Presentación ciclo lectivo 

2014 - (SEGUNDA PARTE) 

 

Coro de la escuela Normal "Gral. Toribio de Luzuriaga". (Nivel medio y Nivel 
superior). Dirigido por la profesora Viviana Conti. 

 ¿Cuándo inició? ¿Para quiénes está destinado? ¿Dónde y cuándo funciona? 
 ¿Qué actividades/presentaciones han desarrollado hasta el momento? ¿Qué 

balance hacen de las experiencias? 
 ¿Qué actividades poyectan para este año?   
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Políticas estudiantiles:  
Coord. Profesor Horacio Videla. 

 Recordarnos ¿cuál es la función del área? ¿Quiénes la integran? ¿Cuál es la 
trayectoria?  

 ¿Cuáles son los objetivos de trabajo planteados para este año? 
 ¿Qué acciones han pensado desarrollar y con qué fin? 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Columna de opinión Santiago Alonso: (Lic.: ………………………………………………………………………………..…)   

 
Tema: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Móvil:  
desde la institución 
Segunda salida 

Sandra Cuevas: (estudiante del Profesorado de Biología)  
 

 ¿qué carrera estudias?, ¿qué año estás cursado?, ¿Por qué elegiste esta 
institución para tu formación profesional? 
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CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 
Tema: “Memoria, ciudadanía y derechos humanos”.  (Proyección de película) - 
Día/Hora/Lugar: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Invitados: Prof.  Claudia Fava y alumnas del PEP (Agustina Morssussi  y  Paula Neila; del 
Profesorado de  Historia (Isabel Olmedo) y por el profesorado de Geografía (María 
Méndez). 
 
Columna: Profesora Valeria Zorrilla - Coordinadora del Profesorado de Historia 
 
 

Anunciantes  

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA “………………………………………..” de ……………….. 
Navarro. (San Martín …………..    - Tunuyán) 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Canción:  
 

Fito Paez  - “Normal 1” - Álbum: Circo beat (1994) 

 

 

Letra de canción de Para Llegar (Autor: Roque Narvaja) 

Intérpretes: Baglietto Vitale  

Necesito que me escuches un momento 
Compañero de fatigas y de azar, 
Eres alguien que quiero y que respeto 
Y agradezco tu tiempo y tu amistad. 
He roto el silencio de las hojas, 
Con un lápiz que me ha abierto en canal... 
Aunque parece que ser sincero asusta 
Y por eso te vengo a preguntar. 
 
Para llegar, he de ser leal, 
Para llegar, he de continuar, 
Para llegar, he de ser capaz 
De convertir el sueño, 
Con la antorcha en realidad. 
Para ganar, he de ser leal, 
Para ganar, he de continuar, 
Para ganar, ¿de qué sirve ganar? 
Si no ganan conmigo 
Los que vienen detrás. 
 
He soñado como Martin Luther King 
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Que vivíamos juntos en un gran país, 
Con hombres y mujeres orgullosos, 
De la carrera de principio al fin. 
Y volviendo la página del tiempo 
Me he encontrado con un vendaval 
De pasiones que matan en silencio 
Y organizan la derrota de la paz. 
 

 

Letra de canción “Normal 1” 

Fito Paez  

Álbum: Circo beat (1994) 

Un mundo de hadas frente al ataúd 
un rosario roto sobre la mesa de luz 
la llave del piano, la corbata siempre azul 
sólo Radicura para el bien de la salud 
la licorería dentro del placard 
para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán 
y te miré cuando llegabas al Normal... 
al Normal... 
 
Uno nunca sabe 
uno buscará, lleno de esperanzas 
los caminos del azar 
uno Normal 1 siempre volverá 
si uno se mirase desde afuera sin piedad... 
sin llorar, sin bondad 
sin jamas dejarse engañar 
sin hablar, sin pensar 
sin tocar las flores del mal 
 
Algo llegó a su fin 
y no hay caso... 
debería romper la ilusión 
no volveré a salir de tu mano 
Todo pasó por un Marshall... 
 
Cuando el uniforme generaba frenesí... 
cuando la bandera idolatrada 
cuando la Fernández se peinaba el peluquín... 
cuando no creíamos en nada... 
cuando vos cruzabas esas piernas para mí... 
cuando simplemente me mojaba... 
 
Ringo ya afinaba el tambor de Let it be 
mientras todo esto se esfumaba... 
 
La licorería dentro del placard 
para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán 
y te miré cuando llegabas al Normal... 
al Normal... 
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texto: "Carta a la dignidad del hombre" 

Alejandro Lerner. 

Que mi pueblo no se quede sin palabras 
no se quede sin mañanas, ni fuerzas para luchar... 
que mi pueblo no robe por comida 
que no rueguen por justicia y no deje de soñar... 
que los niños puedan llegar a la escuela 
y abrazar la vida entera con trabajo y libertad... 
que lo duro no se nos haga imposible 
que yo creo en utopias y que se pueden lograr... 
que mi gente no pierda la memoria, 
que no repita la historia que nos ha hecho tanto mal... 
que mi gente no pierda la esperanza 
que la fe nunca descansa y que Dios sabe escuchar... 
que a mis calles vuelvan todas las familias 
sin tener miedo ni prisa de morirse ahi nomas.... 
que no hay nada mas decente que la voz de nuestra gente 
cuando exige la verdad..... 
...Que hubo algunos que se han ido 
con los bolsillos vacios respirando dignidad.... 
mientras que otros se han llenado 
de todo lo que han robado pese al hambre popular.... 
que mi gente no pierda la sonrisa, no pierda la poesia 
ni la sangre, ni la luz.... 
QUE HOY MI GENTE RECLAMA POR JUSTICIA 
RECLAMA POR COMIDA.... 
RECLAMA POR SALUD.... 
 
...."que mi gente no pierda la esperanza, que la fe nunca descansa y que Dios sabe escuchar.....SOLO POR ELLOS....a 69 
MESES DE SU AUSENCIA...(Y SIN JUSTICIA) 
 


