Circular Externa – Mayo 2004
EDITORIAL
En este mes de mayo fuimos partícipes de un encuentro muy especial porque todos juntos
pudimos revalorizar la gesta de 1810 y sumar la inmensa alegría de recordar nuestro 50º
aniversario, dos acontecimientos tan gratos que nos permitieron amalgamar dos historias: la de
nuestra patria y la de nuestra escuela, vivenciando, en un recorrido histórico, los ideales, el
honor, el espíritu de sacrificio de quienes no bajan los brazos hasta ver cristalizado su objetivo.
Nuestros alumnos nos deleitaron y emocionaron a través de la danza y las dramatizaciones.
Estuvo presente, adhiriéndose a nuestro festejo, la orquesta de concierto de la Fuerza Aérea
Argentina dirigida por el Sub-Oficial Mayor Luis Palliet, brindando el apropiado marco a sus
interpretaciones.
Toda nuestra comunidad, siempre presente, valoró con el aplauso no sólo esas interpretaciones
sino la importante misión que cumple la Fuerza Aérea Argentina, sobre el control de la soberanía
del espacio aéreo.
Quisimos homenajear también a nuestros ex alumnos, representantes de muchas generaciones
de padres y abuelos que continúan confiando en nosotros la educación de sus hijos y nietos.
Fueron
ellos
los
responsables
del
izamiento
de
nuestro
pabellón
nacional.
En un clima de alegría y emoción pudimos transmitir el valor perdurable de la LIBERTAD, aquella
que guió los ideales de los hombres de mayo, la que marcó el rumbo a los fundadores de nuestra
escuela y la que alimenta cada día nuestros proyectos.
MARTA CICHINO
DIRECTORA GENERAL

NIVEL INICIAL
Queridos papás queremos compartir con ustedes la emoción que sentimos en este 25 de Mayo
tan especial para nosotros , no sólo por el recuerdo de los hechos históricos que acontecieron
en1810 sino porque se suma la inmensa alegría y el orgullo de ser partícipes de nuestro 50º
aniversario.
Todo el Jardín se prepara para este evento renaciendo en nuestros corazones un sentimiento de
“identidad”, “compromiso “,” respeto” y “patriotismo”, por aquellos hombres que soñaron con un
país JUSTO y DIGNO .
Hoy es nuestra responsabilidad mantener firmes esos ideales y transmitir a nuestros alumnos
valores como “LIBERTAD” , “JUSTICIA” que dan sentido a nuestra vida.
Además seguimos trabajando y nos preparamos para “Nuestra Muestra Anual
es por eso que les contamos que comenzamos a trabajar en diferentes proyectos :

2004”,

Sala Roja del TM y TT investigarán sobre canciones e instrumentos del pasado y presente junto
con diversas técnicas grafo-plásticas para estimular la expresión .
Sala Amarilla del TM y TT estimularán la creatividad e imaginación a través de la literatura , con
cuentos y narraciones clásicas y de ahora.
Sala Celeste del TM y TT trabajarán sobre la evolución de la escritura desde los comienzos de la
humanidad hasta nuestros días, incluyendo los instrumentos tecnológicos que favorecen la
comunicación.
Sala Verde del TM y TT a través de su proyecto conoceremos todo acerca de los derechos del niño
y reflexionaremos sobre la importancia de respetarlos para tener un mundo donde todos
tengamos las mismas oportunidades.

E.G.B.

Escuela y valores
“¿Es posible enseñar valores?
Los valores no se enseñan, se viven”
Este fue el disparador de la charla compartida con la Lic. Jaia Barylko, padres y docentes.
Dentro del marco del aniversario de sus primeros 50 años, nuestra escuela busca acercar a las
familias a distintos encuentros culturales. En este espacio pudimos reflexionar sobre un tema tan
candente como los valores. Nuestra sociedad necesita valorar y vivenciar conductas que
favorezcan actitudes de amor, honor, disciplina, responsabilidad.
Generar en los niños y jóvenes esta vivencia de valores debe ser una meta a cumplir.

Proyectos en Acción
Dentro de nuestro proyecto de Lectura, los distintos cursos trabajan con obras de autores
contemporáneos fomentando el placer por leer. De allí surgen acciones para compartir:
encuentros de cuentos con otros niños, cuentos narrados por abuelos y autores que cuenten
cuentos.
También los alumnos mayores investigaron, analizaron y compartieron con sus compañeros los
ideales de un pequeño grupo de patriotas que se animó a vivir en LIBERTAD un 25 de Mayo de
1810. Revalorizaron el ser nacional y la libertad e invitaron a la comunidad educativa a continuar
unidos, en armonía, con justicia, con respeto.

3º CICLO Y POLIMODAL

SALIDAS DIDÁCTICAS

Los alumnos de 3º año Polimodal fueron de visita al Observatorio Astronómico de San Miguel.
La salida fue enmarcada en el desarrollo de los contenidos del taller de Astrobiofísica y
Divulgación Científica y la realizaron por la noche para poder observar el espacio, constelaciones,
planetas y satélites, siendo este uno de sus objetivos.
El trabajo también incluía la observación a cielo abierto para ubicar y reconocer distintos astros.
Aunque sufrieron el frío propio de esta época del año, los alumnos, rescataron esta experiencia
como muy positiva y enriquecedora y no dudamos que así sea, ya que estas visitas son un
recurso didáctico en si mismas que aseguran el aprendizaje significativo.

MES DE MAYO: MES PATRIO
Entre algunas de las actividades realizadas para conmemorar esta fecha los alumnos del Nivel
Polimodal analizaron la letra completa de nuestro Himno Nacional. Dicho análisis no se
circunscribió sólo al aspecto literario sino que lo encuadraron en el contexto histórico de la época.
Alumnos de 8º año B trabajaron en el área de plástica elaborando maquetas y láminas alusivas a
la fecha.
Siguiendo con el área artística alumnos de ambos niveles, y articulando con 1º y 2º ciclo de la
E.G.B. prepararon bailes típicos para compartir en el Acto Patrio.

OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA Y FÚTBOL DE ROBOTS
En el mes de abril se realizó una convocatoria a alumnos del nivel Polimodal para participar de
actividades de capacitación y entrenamiento y, luego formar parte del equipo representante de
los Colegios de Vaneduc en las competencias nacionales e internacionales de informática y futbol
de robots.
Las actividades se desarrollarán en el CAETI (centro de Altos Estudios de la Facultad de
Tecnología Informática) y serán coordinados por profesionales con amplia experiencia y
reconocimiento internacional.
Los exámenes fueron tomados en cada colegio, en la semana del 12 al 16 de abril y los alumnos
seleccionados fueron:
Carlos Gonzalez 2º año Polimodal Econ. y Gestión
Rodrigo Gonzalez 2º año Polimodal Econ. y Gestión
Matin Flamenco Saavedra: 2º año Polimodal Cs. Naturales
Federico Kmet: 3º año Polimodal Econ. y Gestión
Nicolas Souto Mena: 3º año Polimodal Econ. y Gestión
A todos ellos FELICITACIONES!!!!!

Dpto. de Inglés

Scholastic Book Fair:
Muchos padres compartieron la experiencia de disfrutar las primeras clases abiertas de Inglés,
donde se leyeron cuentos para cada nivel y trabajos con vocabulario específico; hubo
participación muy activa de los alumnos en la lectura de los mismos, en la dramatización, y
juegos que se realizaron en cada caso, alternándolo con canciones. Al final de cada clase, los
alumnos y padres visitaron la Feria del Libro en el auditorio donde pudieron adquirir todo tipo de
libros de cuentos y seguir motivando el placer por la lectura.

BILINGUAL SCHOOL
Kinder:
Las actividades en el jardín evidencian como se trabajan los contenidos en inglés para el logro de
los objetivos seleccionados para cada nivel.
El juego es la actividad por excelencia mediante el cual el niño se relaciona con el idioma; es por
ello que se han armado distintos rincones, a saber:
Rincón de Dramatización:
Que le da al niño la posibilidad de expresar sus necesidades afectivas, comunicarse libremente,
desarrollar la expresión oral.

Rincón de Arte:
Lo ayuda a mantener el orden al mismo tiempo que lo familiariza con las palabras.
Rincón de Cuentos:
Poseen una biblioteca donde hay libros de cuentos que son contados por la docente y
dramatizados por ellos, los niños.
De esta forma van incorporando el idioma naturalmente.
EGB TM Y TT
Los alumnos ya han comenzado a trabajar por áreas siguiendo un cronograma semanal, las
materias son: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Música, Matemática, Computación, Educación
Física cumpliendo un módulo semanal con cada una de ellas y Lengua y Gramática Inglesa un
módulo todos los días.

SUCCESS

Centros Educativos
FÚTBOL
Nuestra Escuela de Fútbol ha participado en tres torneos amistosos con otras instituciones
deportivas.
Esto permite que los alumnos afiancen su conocimiento, confianza, desarrollen sus habilidades y
destrezas, acorde a lo que van aprendiendo en cada clase.
Por ello, felicitamos a los mismos, por su empeño, responsabilidad en cada uno de estos eventos.
¡Bravo!

GIMNASIA DEPORTIVA
Los alumnos están preparándose para participar en un Torneo para el mes de junio, por tal
motivo, clase a clase concurren con responsabilidad a las prácticas. Donde además, incorporan
nuevas figuras, en diferentes medios: suelo, minitramp, etc.
Felicitamos a todos ellos por el entusiasmo y esmero manifestados.

TAEKWONDO
Día a día, los alumnos de esta disciplina practican las enseñanzas impartidas por su Profesor,
donde se observan diferentes movimientos de brazos, piernas, para luego combinarlos en las
distintas patadas o golpes sobres las palmetas acolchonadas, en la cual ejercen éstos.
Esto año tras año se va jerarquizando, porque acorde a la evolución de los alumnos rinden sus
exámenes para el cambio de cinturón.

