
 
 
Señores Padres: 
 
Mi nombre es Alejandro Marzoratti y soy uno de los profes de este colegio. Las 
materias que doy seguro que son una de las tantas materias que ustedes han amado 
durante el secundario: Física y Química. ¿Me equivoco? , y por si sufrían también con 
matemática, les cuento que soy profesor de matemática pero no ejerzo en este colegio. 
A sus hijos los veo desde tercer año en Físico-química y luego en cuarto y quinto en dos 
materias: Física y  Química. En el caso de los alumnos de cuarto que eligen la 
modalidad de exactas, me ven también en la materia Ciencias Experimentales. La forma 
de trabajo es para todos los años muy parecida  
 

� La teoría se las doy yo, y la reforzamos con trabajos de investigación, algunas 
fotocopias o recortes de revistas científicas. Por eso es muy importante tener la 
carpeta al día. 

 
� La carpeta la separamos en Teoría y en Práctica. Siempre la corrijo. 
 
� Con respecto a la parte práctica, me gusta que puedan ejercitar mucho en el aula, 

y ante la mínima duda preguntarme a mí, consultar con la carpeta o poder pedir 
ayuda en algún compañero. No significa que no tendrán tarea para el hogar, pero 
prefiero tener un buen ámbito de trabajo en el aula 

 
� Ya para cuarto y quinto suelo darles algunos ejercicios que se ven en la facultad 

(avisándoles cuando lo terminan), y es muy bueno ver la reacción de los chicos 
al ver que pudieron resolver algún ejercicio de la facultad,  por ahora he tenido 
respuestas satisfactorias. No es eliminatorio, es solo para que se den cuenta que 
se puede. 

 
� Las evaluaciones que suelen ser en su mayoría escritas las aviso con tiempo. Y 

la nota final sale de promediar las evaluaciones, trabajos prácticos, tareas, 
participación en clase, comportamiento, etc. 

 
 
Cualquier duda consulta o inquietud, se pueden acercar al colegio en los horarios 
disponibles que figuran en el cuaderno de comunicación de sus hijos, para charlar más 
tranquilos. Un gusto y buen año 
 
 

Profesor Marzoratti 
Fisica y Química de 3°, 4° y 5° año 

Ciencias Experimentales 4° año 


