
La Piedad en el G-20 Simulación Estudiantil 
Experiencia de consenso y nuestra pizca de Salesianidad 

 
Expliquemos brevemente que el G20 es la cumbre de los 19 países más 

industrializados del mundo y la Unión Europea. Allí se debaten problemáticas en 

las que esos países pueden llegar a realizar acuerdos. Este año, la presidencia de 

esta importante reunión, se realizará en Argentina seremos los 

Anfitriones recibiendo a los primeros mandatarios de países como Francia, EEUU , 

China , Rusia, México, Arabia Saudita y Alemania entre otros, en Buenos Aires. En 

esa sintonía el gobierno de la provincia organizó esta experiencia educativa de 

simulación  del G20, en la que primeramente se eligieron escuelas en cada ciudad, 

que representaran a los diversos países, y el tema es el mismo que se debatirá en 

Noviembre en esta cumbre mundial: La conectividad y sustentabilidad de 

transporte: Smart cities, etc. 

Nuestro instituto fue invitado a participar y así formamos un equipo con alumnos de 

quinto y sexto año de electromecánica e informática. En el 

Grupo se fueron preparando tres representantes que en el ensayo del Consejo 

Deliberante de nuestra ciudad, se desempeñaron d manera excelente!! Prepararon 

preguntas que dejaron a la mayoría de los países sin respuesta y defendieron 

firmes la postura del proyecto d transporte turco. Por eso pasamos a la instancia 

regional en Puntal Alta en dónde cada país estaba representado por 12 integrantes 

de las diferentes escuelas de la región. En total había 250 participantes y nuestro 

delegado tenía que lucirse y exponer su proyecto, conocimiento y estrategia ante 

el grupo, ya que uno solo era seleccionado como orador y representantes cada 

uno de los países, en la instancia Provincial. Vale destacar que todos los 

integrantes de cada grupo querían ser elegidos e ir a la Ciudad de La Plata así 

que, cada uno tenía que dejar lo mejor de sí para que el resto resignara su 

oportunidad y cediera su puesto a el que mejor los representaría!! Por eso, y 

después de dos horitas d nerviosismo en la que solo podíamos observar de lejos, 

nos sentimos tan orgullosos y felices al ver cómo Manuel Rivas, alumno de quinto 

C, nuestro Manu, se volvía a poner su saco y sombrero turco porque iría al Estrado 

a hacer su discurso... Había sido seleccionado!! Votado por los demás integrantes 

del grupo de Turquía( con representantes  de Daireaux, Darragueira, Rosales, 

Villarino, etc.) y no solo eso... en la mesa se notaba un clima de amistad y 

reconocimiento hermoso que nos hizo recordar lo buena gente que son “nuestros 

pibes” !!! 

Así que el 7 de noviembre allá vamos, y desde ahora estamos todos, alumnos y 

profes estudiando para dejar a la escuela en lo más alto... Qué lindo es ser de La 

Piedad!!! 
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