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Espacios de jóvenes y adultos  
Soriano 

Me gusta cómo me trata la maestra, me trata con cariño y a veces es un poco rezongona. Y la pro-
fesora de cocina también lo hace con cariño y me reta porque a veces ando de viva con Florencia 
y María Laura. A veces me porto bien porque me separan de Florencia...jeje. Ahora me siento bien 
porque aprendí un poco a leer, hacer operaciones y muchas cosas ricas: bizcochos, pasta frola, torta 
de fiambre, canapés, pizza, pan casero, pio nono, bizcochuelo, torta de puerros, postre naranja pie.

Micaela Belén Lima Duarte.

Mi nombre es María Laura, tengo 15 años y formo parte del espacio de jóvenes que desarrolla sus 
actividades en escuela N° 104, de lunes a jueves a partir de 15:30 h.
Me gustaría ser profesora de gastronomía porque me encanta cocinar y aprender mucho de cocina.
Me fascina que Florencia me enseñe, me gusta cómo me trata. Con ella tenemos un taller dentro de 
la escuela, es el de gastronomía, los días martes y jueves. Para que nuestro taller funcione hay que 
traer los ingredientes a cocina, a veces se puede y a veces no.

María Laura Sosa.

Soy Florencia, mi amiga inseparable es Micaela. 
Concurro al grupo desde que comenzó el año.
Me gusta cómo me trata la maestra de cocina y a veces me rezonga porque converso mucho con 
Mica y María Laura, pero no siempre.
No soy muy conversadora, pero a veces sí y me llaman la atención.
Me llevo bien con todos, cocinamos postres, empanadas, etc.
Las maestras son buenas y nos apoyan en casi todo, he aprendido muchas cosas nuevas, a veces me 
toca dar la clase pero me da vergüenza.

Florencia Oviedo.

Me gusta jugar al fútbol con mis amigos, mis amigos son: Ramón, Mario, Santiago, Martín, Sebas-
tián, Agustín, Diego, Suárez, Esteban, Iván, Félix y Juan. 
Armamos un equipo, vamos a practicar a la cancha Anito Moranti y ahora competimos con cuadros 
de barrio por un lechón y refrescos, el técnico soy yo...ufff, ¡qué responsabilidad!
Además concurro al espacio de jóvenes, conocí amigos nuevos.
Tenemos talleres de cocina, también tenemos un espacio para salir a la rambla, al centro y otros 
lugares de la ciudad para poco a poco ir conociendo.

Sebastián Vargas.


