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GUIÓN PROGRAMA Nº 05 
 
 

19:00 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 

Agradecimientos 

 

 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 LA QUIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

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

Tema del día 

 Revolución y revolucionarios de la historia argentina 

Música Cerca de la revolución  de Charly García T 2 

Invitadas 

 

_Profesora Margarita Santoni que tiene a su cargo el espacio curricular: Historia 

Argentina II,  en el Prof. de Historia. 

_ ………………………………………alumno de ……del Profesorado de Historia. 

Colaboradores 

 

 Columna de opinión: Prof. Fernando Abdala. 
 Estudiante: Sandra Cuevas y Brenda Méndez (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  
   

 

 
CICLO DE CINE “PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS DE ÁFRICA Y ORIENTE” 
El día lunes 02 de junio del corriente año a las 14 hs. proyectaremos, en el marco del ciclo "Problemas 
contemporáneos de África y Oriente", la película “¿Y ahora adónde vamos?” (2011-102 min.) de la directora 
libanesa Nadime Labaki. El film aborda el conflicto civil en el Libano desde una perspectiva de comedia, por lo 
que se trata de una película ampliamente recomendable, dado su enfoque y la temática desarrollada en la 
misma. Más allá de centrarse en el conflicto entre las minorías religiosas islámicas y cristianas, la película es 
muy interesante como punto de partida para plantear temas cruciales en el mundo de hoy como tolerancia, 
respeto al otro, conflictos civiles, derechos humanos y rol de la mujer. Desde ya hacemos extensiva la 
invitación al resto de los docentes del instituto y a la comunidad de Tunuyán. 
 
El ciclo está coordinado por el profesor Juan Suriani 
 
 JORNADA INSTITUCIONAL DEL PNFP 

Jueves 29 de Mayo se realizará en todo el territorio provincial la Primera Jornada 
Institucional correspondiente al denominado Componente 1 del Programa Nacional de Formación 
Permanente (PNFP) "Nuestra Escuela". Este componente tiene una duración de 3 años y consta para este 
2014 de 3 jornadas interinstitucionales y 4 institucionales. La primera jornada interinstitucional tuvo lugar el 
miércoles 14 de Mayo pasado en Mendoza y asistimos los miembros del Equipo Directivo (Rosario Sierra y 
Guillermo Alfonso) y los Consejeros Directivos Graciela Quipildor por el claustro docente y Jorge Sagredo por 
el claustro estudiantil. En la misma se nos informó acerca del Programa y se nos instruyó sobre la organización 
de estas jornadas. Las mismas tienen carácter de obligatorio y los docentes deberán asistir -en caso de 
trabajar en más de una institución- al establecimiento en donde revisten en carácter de titulares ó allí donde 
poseen la mayor carga horaria. 

Las mesas y el dictado de clases de ese día serán reprogramados ó se realizarán en horarios previos a las 18. La 
jornada se extenderá desde las 18 hasta las 22 horas. 

 
 

Tema 

del día:   

REVOLU

CIÓN DE 

MAYO 

Introducción:  (Guille) 
Apertura del tema: audio Mariano Moreno 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Revolución de Mayo: (mencionar el tema y la invitada y leer el fragmento de Saturain) 
Invitada: Profesora Margarita Santoni  
 

“La historia argentina, la Plaza de Mayo, la plaza soñada –o la Plaza, a secas– es una plaza llena. Es el lugar donde ha pasado 

y sigue pasando mucho, casi todo lo que importa de estos dos siglos de vida independiente con marchas y contramarchas 

que son siempre hacia y desde la Plaza. Intemperie sintomática, ámbito público jamás negociado ni privatizable, espacio 

abierto, la Plaza es el domicilio virtual –imprevisto por las leyes e instituciones formales– no de la llamada opinión pública 

tan manipulable, sino de la voz del Pueblo, que es algo anterior: palabra encarnada, puteada literal, garganta histórica, puño 

concreto, bombo de percusión genuina, pañuelo de nudo firme. 

La Plaza ha sido y es un espacio vivo, saludablemente maltratado por el uso y el abuso de todos lo que lo sienten suyo. 

Porque lo es. Nada más repartido que lo inapropiable. Desordenémosla, vayamos cada vez a ver qué pasa y qué somos 

capaces de hacer pasar. Hasta que se repartan mejor otras cosas, siempre nos queda la Plaza, domicilio de la democracia y 

de la aventura política, como el espacio de emergencia cuando los otros lugares más o menos mediáticos se convierten en 
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no lugares. 

Todo para que la Patria, con la Plaza llena, pueda descansar al fin, soñar y soñarse en un sueño pleno y sin orillas que nos 

incluya a todos.” 

Juan Sasturain. Página 12. 26 de mayo de 2010, luego de cumplido el bicentenario de la Revolución de Mayo y en el marco 

de los festejos realizados en honor a la misma. 

-Después de más 200 años de la revolución de mayo, la plaza sigue siendo el ícono de la 
revolución…¿Por qué crees que Sasturain lo plantea así? 

-Ya que hablamos de esta relación entre pasado y presente, ¿qué revoluciones nos tocan librar hoy 
como argentinos? 

-En sentido estricto, ¿a qué llamamos Revolución de Mayo? 

-¿Cómo repercutió la Revolución de Mayo en Mendoza? 

- Desde tu perspectiva docente: ¿Cómo valorás los tradicionales actos del día de la patria en nuestra 
escuelas?, ¿Crees que contribuyen o aportan información y valores a los jóvenes? 

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

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

  
Móvil:  
Desde la 
calle 
habland
o gente 
circula 
por los 
alreded
ores. 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez 
 ¿Por qué se festeja el 25 de mayo el día de la patria?, ¿con qué acciones concretas los argentinos 

contribuimos hoy a hacer patria? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Agradec

imiento

s  

 

 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 LA QUIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 571  - Tunuyán) “La agencia de 

Tunuyán que paga premios en el día” 
 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Vías de 

comunic

ación:  

 

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

Música Contra el poder de Pedro Guerra. Álbum: Raíz 1999 T 3 
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19:30 HS.  
 

 
BLOQUE DOS 

 
Vías de comunicación:  

 

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

Tema del día:  

Revolución y 

revolucionarios 

 (SEGUNDA PARTE) 

 

Estudiante 

¿Quién fue Toribio de Luzuriaga? 

¿Cuál/s fueron las revoluciones qué libró? ¿cuál fue su papel en la revolución de 
mayo? 

¿Qué acciones, anécdotas, triunfos se le reconocen en la historia? 

¿Por qué nuestra institución lleva su nombre? 

 .................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

Columna de opinión Docente:   Prof. Fernando Abdala.  
 
Temática: Revolución y Revolucionarios. 
 

 
Móvil:  
Desde la calle: 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez 
 ¿Por qué se festeja el 25 de mayo el día de la patria?, ¿con qué acciones concretas los 

argentinos contribuimos hoy a hacer patria? 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 

Tema: “Bioética y derechos Humano” 

Invitados:  Prof. Leticia Molina 
Columnista: Prof. Ana Scones. 

Agradecimientos 

 

 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 LA QUIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

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



PROGRAMA: “Frecuencia Terciario” 
Realizadores: IES T-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 
Emisión o número de programa: Número UNO - Año: TRES 
Fecha: Jueves 22/05/14          Horario: 19:00 hs.      Duración: 60 minutos 
Emisora: Fm Frontera 93,1 Mhz. - Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán (Mza.) - Tel.: 02622-424719 

 

 

 

5 

 

20:00 HS.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Canción:  
 

Lágrimas de  oro. Manu Chao. Clandestino 1998 T1 


