Circular Externa – Marzo 2004
EDITORIAL
Hemos comenzado un nuevo ciclo lectivo y lo hacemos con la alegría del reencuentro, dando la
bienvenida a todas las familias que nos acompañan, tanto a las que se han incorporado este año
como a aquellos que siguen confiando en nosotros la formación y educación de sus hijos.
Este inicio cobra para nosotros dimensiones muy especiales porque nuestra querida escuela
cumple 50 años y nos encuentra unidos en un proyecto común que pretende, desde la
EDUCACIÓN, formar personas de bien.
Esta celebración nos concede la oportunidad de volver el tiempo atrás y recordar a todos los que
transitaron este largo camino y lograron con visión, ideales, compromiso y testimonio dejar
huellas imborrables.
50 años de vida, de trabajo fecundo, de crecimiento, de aprendizaje, de formación en valores...
Hoy... 50 años después, acompañados y avalados por la sólida experiencia y trayectoria del grupo
Vaneduc, nuestra propuesta es seguir trabajando para que nuestra sociedad pueda cambiar
desde la EDUCACIÓN. Nos referimos a una educación plena, la de la responsabilidad y la
autoestima, la de la solidaridad y los afectos.
Sumaremos PROYECTOS porque a través de ellos podemos formar PROTAGONISTAS, seres
capaces
de
CREAR
con
dinamismo
y
libertad,
con
responsabilidad
y
amor.
Nuestra Argentina necesita de ciudadanos educados, con valores morales, activos, solidarios,
participativos,
creativos,
y
desde
aquí,
trabajamos
cada
día
para
lograrlo.
En este año 2004 la ESCUELA GRAL. BELGRANO renueva su compromiso por muchos años más.
MARTA CICHINO
DIRECTORA GENERAL

ENTRE TODOS

Diagnóstico
Todo comienzo es un desafío y aquí estamos !! con todas las expectativas, proyectos, objetivos
por cumplir.
En este período de diagnóstico trabajamos sobre los saberes previos, habilidades y
procedimientos para solucionar problemas cognitivos en todas las áreas.
En el aspecto social se buscamos la integración de los grupos a través de conductas que permitan
el conocimiento, autoconocimiento y la reflexión sobre acciones positivas.
Este trabajo se compartirá con los padres, en próximas reuniones.

Creciendo
Como ya lo adelantamos en las reuniones de padres estamos trabajando en el proyecto
“CRECIENDO” eje vertebrador de nuestra propuesta educativa.
A través del mismo promovemos en el alumno la necesidad de reflexionar sobre sus hábitos de
vida para elegir la manera más personal de ordenarlo en pos de una existencia plena.
Temas como “La convivencia”, “Los derechos humanos”, “El cuidado del medio ambiente”, ya se
están trabajando desde el período de diagnóstico en los distintos cursos. Los mantendremos
informados de las distintas producciones en las próximas circulares.

NIVEL INICIAL

¡¡ Bienvenidos !!
Queridas familias :
Comenzamos un nuevo año lleno de desafíos , de grandes proyectos y como siempre con muchas
ganas de seguir creciendo.
Sabemos que vivenciar este período de adaptación es muy especial , desde el inicio , nosotros
tenemos que brindarles confianza y seguridad para que afirmen que éste es el mejor lugar que
eligieron para sus hijos .Todos los que formamos parte del Jardín haremos lo posible para que en
este camino tan importante que comienzan a recorrer junto a sus hijos sientan nuestro
acompañamiento , nuestro apoyo , y para que se establezcan los canales de comunicación tan
necesarios para lograr lo mejor día a día.
A todos los docentes que desde hace años nos acompañan y a quienes recientemente decidieron
compartir nuestro proyecto institucional gracias por el esfuerzo diario que hacen que hoy
podamos cerrar este período de adaptación con una sonrisa
Nos presentamos como equipo:
Directora del nivel : Cecilia Marzo
Preceptora TM Flavia Zarlenga
5 años TM Roxana Piacquadío
4 años TM Karina Paolini
3 años TM Cecilia Bertolotti – Lorena Giroux
2 años TM Débora Rodriguez – Daniela Zirulla
Preceptora TT Gabriela Godoy
5 años TT Cecilia Bertolotti
4 años TT Natalia Lestrade
3 años TT Karina Riquelme- Erica Engster
2 años TT Paula Pastrenga- Florencia Leccese
Personal Directivo y docente del Jardín

E.G.B.

¡Los más pequeños!
Ser los más pequeños tiene sus ventajas! Les damos una alegre bienvenida al patio grande a los
alumnos de 1º año y esperamos compartir sus alegrías y también sus trabajos.
Ellos han realizado sus primeras experiencias recorriendo la escuela, haciendo amigos nuevos,
visitando el Laboratorio.
En el aula , un espacio distinto para ellos, trabajaron entusiasmados en su proyecto
“Conociéndonos”: realizaron juegos, ejercitaron su escritura y números, contaron cuentos y hasta
amaron el Reglamento de Convivencia. | ¡ Qué difícil ... esto de convivir!! , ahora hay que
cumplirlo !!

Comunicación
Los cursos de 2º ciclo se propusieron trabajar sobre un proyecto de Comunicación, no sólo en el
aspecto intelectual, sino en aspectos afectivos para comprender y sobre todo para respetarse.
Trabajaron sobre las emociones y necesidades; conocieron fortalezas y debilidades que deben
cambiar, desafíos, para así realizarse como personas que crecen y se fortalecen a medida que
cumplen sus metas y sueños.
Toda esta energía y confianza en las propias posibilidades, exige nuevos objetivos, cada vez más
altos, cada vez más comprometidos , descubriendo así sus potencialidades .

¿Por qué es tan importante tener Internet en la escuela?
Es imperioso para una escuela comprender que Internet no es una moda ni un lujo que pueden
permitirse no tener.
Hoy en día se maneja más información en Internet que en cualquier biblioteca, con el agregado
de que esta información está más viva y que en muchos casos se genera por la interacción de los
mismos usuarios, que por lo general, son expertos en los temas que tratan.
Internet está cambiando cada vez más nuestra forma de ver el mundo, la amistad, las relaciones,
el estudio y hasta el trabajo.
Existen ya cientos de universidades que ofrecen estudios a distancia o virtuales vía Internet,
instituciones con cursos online, Congresos online a los que no es necesario asistir físicamente...
Esto significa que nuestros estudiantes se enfrentarán a un mundo en donde el concepto de
estudio, curso y carrera estarán completamente cambiados de acuerdo a lo que nosotros
acostumbramos. Por ello deben estar familiarizados con ese mundo y hasta ayudar desde ya a
construirlo, aprendiendo a comportarse en él y a utilizar responsablemente sus recursos.
De la misma manera vemos que el “Teletrabajo”está ganando cada vez más y más adeptos, por
todas las ventajas que representa no sólo para los trabajadores, sino para las empresas y hasta
para el mismo planeta.
Internet se ha vuelto indispensable, estamos en el amanecer de una nueva revolución, que
probablemente cambie mucho más de lo que nos gustaría asumir... pero no es negándonos a ello
o tapándonos los ojos como lucharemos para que el ciberespacio se convierta en una comunidad
responsable y creativa: nosotros podemos ayudar a construirla, debemos tener Internet en las
escuelas y enseñar a nuestros estudiantes a utilizarlo responsablemente.

Sandra GODOY
Prof. de Informática

3º CICLO Y POLIMODAL

Técnicas de Estudio
Sabemos de la importancia que tienen las técnicas de estudio como facilitadoras del aprendizaje.
A partir de su aplicación los alumnos organizan su trabajo y su material de estudio.
A partir de este año hemos sistematizado un Taller de Técnicas de Estudio en 1º año Polimodal
como continuación del trabajo que venimos haciendo en 3º ciclo de la E.G.B. Con este proyecto
queremos generar un proceso que ayude a nuestros alumnos en el pensar, relacionar, cuestionar,
interpretar y brindar la herramientas necesarias para consolidar un buen método de estudio que
los acompañe durante su vida escolar y universitaria y, por que no, durante toda su vida.
Esperamos que los resultados sean satisfactorios, desde ya el D.O.E y todo el equipo docente
está comprometido en esta tarea.

Departamento de Orientación Escolar

"Comunidad y Escuela para el Cambio Social"
No podemos pensar en lo social sin pensar en la construcción de la ciudadanía , esa que
permanentemente nos cuestionamos y nos interpela en lo cotidiano ; sobretodo cuando nos
confrontamos con situaciones de injusticia social ,de corrupción personal e institucional , de falta
de oportunidades , de los límites que a diario nuestros jóvenes intentan sobrepasar a través de
conductas adictivas , de falta de responsabilidad y estudio , etc.
La ciudadanía se traduce en derechos y responsabilidades , la tarea educativa es sin duda
indispensable en su construcción , pero sólo posible en un devenir de responsabilidades
compartidas con las familias .
La pregunta entonces inevitable es ¿Cómo ...?
Lograr que cada uno de nuestros alumnos descubra y fortalezca sus potencialidades individuales
y personales , incrementando su capacidad de relacionamiento y su ser social , tomando las
riendas de su vida cada vez con mayor protagonismo y libertad .
El Departamento de Orientación Escolar intentará a través del desarrollo de sus objetivos propios
:
• El acompañamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje
• La instrumentación de los procesos de Orientación Vocacional y Ocupacional para la
construcción de un Proyecto de Vida
• La realización de Escuelas para Padres ,acompañando el crecimiento de vuestros hijos .
.

Aspiramos a que nuestros alumnos puedan modificar lo social con el ejercicio de su libertad y
responsabilidad , comprometidos con el aquí y ahora , que empieza siempre en lo mas cercano :
su familia , su curso , su realidad cotidiana ; ello se transformará en un agente de cambio y
posibilitará pensar en una sociedad distinta .
Lic. Adriana Bordarampe

Dpto. de Inglés

BILINGUAL SCHOOL
NIVEL EGB
WELCOME!!!!!!!!!!!
Queremos dar la bienvenida a los docentes que se han incorporado a nuestro equipo de trabajo,
ellos son :
Miss María Soledad Velasco en 1º C, 2ºA y 4º A
Miss Daniela Compagno en 7ºB, 8ºB y 9º B
NIVEL

POLIMODAL

THE YOUNG MASTERS PROGRAM COURSE......
Un grupo de alumnos del Polimodal están participando de un curso on line sobre el medio
ambiente llamado Young Masters Program (YMP). Es un curso en Internet único e interactivo que
permite que los estudiantes de todas partes del mundo aprendan estrategias de prevención del
medio ambiente y puedan intercambiar experiencias entre todos los participantes . Está
auspiciado por “The International Institute for Industrial Environmental Economics” (IEE) de la
Universidad de Lund (Suecia). Las alumnas participantes: Pamela Gonzalez, Lucía Gulone, Natalí
Mel Gowland, Ailin Galettini y María Daniela Stellutto trabajan bajo la tutoría de un grupo de
profesores integrado por Pablo Trinchinetti (Computación) Marina Fernández Toscano (Inglés) y
Mariana Semeraro (Ciencias Naturales) coordinados por Miriam Vidal (Directora del Nivel
Polimodal) y Marta Mónaco (Directora del Depto de Inglés). En las próximas circulares les
informaremos sobre la evolución del Curso.

BILINGUAL SCHOOL
Cada ciclo lectivo se inicia con grandes expectativas y el deseo de seguir creciendo con nuestros
proyectos, por eso compartimos con Uds. La apertura de la Doble Jornada Bilingüe en el Nivel
Inicial a partir de Sala de 3 años y la apertura de un 1º Nivel puro en el nivel EGB. Podemos
afirmar que la exposición de los niños a temprana edad de una segunda lengua, es fundamental
para la estructuración de su mente y poder así organizar el lenguaje que recibe y comprende,
esto es a travès de una adquisición natural con la cual el niño desarrolla su capacidad para hablar
y expresarse sin necesidad de reglas de uso, logrando así que la enseñanza del idioma inglés se
evidencie en un aprendizaje significativo en un ambiente agradable y distendido.

Nuestros docentes del Bilingüe son:
Miss Ma. Agustina Maglia Bilingüe Kinder Turno mañana
Miss Carolina Fernández Bilingüe Kinder Turno Tarde
Miss Miriam Correndo Bilingüe EGB Turno Mañana
Miss Ma. Agustina Maglia Bilingüe 1º Nivel EGB
Miss Mariela Fernández Bilingüe EGB Turno Tarde
ESCUELA DE INGLES Y TRINITY
Felicitamos a todos los alumnos que han rendido sus exámenes en el PAE Lenguas Vivas, ya que
han obtenido excelentes notas finales como así también el Colegio se enorgullece en comunicarle
que los que han rendido el exámen Oral Internacional Anual Trinity College of London obtuvieron
notas con distinción y mérito logrando un nivel más de Inglés Oral.
Les recordamos que la Escuela de Inglés y que los cursos preparatorios de los exámenes
internacionales (Trinity, FCE, PET y KET) comenzarán el 1º de abril.

SUCCESS

Centros Recreativos
Nos encontramos otro año junto a Uds. y los profesores de Success para realizar las diferentes
actividades extra-escolares, a saber:
TAEKWONDO: Prof. Pablo Enriquez
Días: Miércoles y viernes de 17.30 a 18.30 hs.
Lugar: auditorio del colegio
FOOTBALL: Profesores Facundo, Lisandro y Matías
Días: Sábados de 9 a 12 hs. (Dentro de este horario están separados acorde al nivel)
Martes de 18 a 19 hs. En Los Álamos (5º a 8º año EGB)
Miércoles de 17.30 a 18.30 hs. – Campo de Deportes (1º a 4º año EGB)
Viernes de 17.30 a 18.30 hs.- Campo de Deportes (Nivel Inicial)
GIMNASIA DEPORTIVA : Profesores María Laura y Carlos
Días: Sábados de 10.30 a 12.30 hs.
Lugar: Campo de deportes
GIMNASIA JAZZ: Prof. Natalia González
Días: Lunes y jueves de 12.15 a 12.50 (Inicial)
Martes y jueves de 17.30 a 18.30 hs. (EGB)
Lugar: Auditorio
GUITARRA: Prof. Pablo Luongo
Días: Martes de 14 a 16 hs. (Se anotan por turnos de 30’en ambos días)
Viernes de 16 a 19 hs.
Lugar: Colegio

Ante cualquier inquietud consultar en los días respectivos con los profesores o en su defecto con
la Lic. María Cristina Maglia de 10 a 17.30 en el Colegio.
¡Bienvenidos!

