
 
 



CIRCULAR EXTERNA MAYO 
NIVEL INICIAL 

 
 
En el Nivel Inicial durante este mes, nos hemos propuesto, desarrollar actividades 

relacionadas con sucesos históricos relacionados a la gesta de Mayo a través de  la 

explicación de los hechos sobresalientes de la realidad colonial. Ésto ha  implicado por 

un lado establecer relaciones, elaborar conclusiones, identificar cambios y, reconocer 

permanencias y por el otro elaborar relaciones, puentes históricos que posibiliten arribar 

a conclusiones. 

Gracias a esta   propuesta de abordaje que realizó el Nivel Inicial, el acto patrio ha sido 

el final del recorrido iniciado por la docente en la sala del Jardín. 

 El momento del acto ha sido el espacio destinado a mostrar a la comunidad escolar este 

recorrido, con todo lo que tiene de especial el trabajo realizados por los niños. 

Ellos han llegado a esta instancia con un saber, un recorrido realizado que les ha 

permitido llevar a cabo una caracterización y recreación de un momento de la historia 

nacional como lo fue La gesta de Mayo. 

Las Salas Celestes y Verdes en esta ocasión, fueron los protagonistas del evento. 

A través de las dramatizaciones  de diferentes escenas de la vida colonial y al compás de 

un pericón entonado junto a la profesora de Música Eunice, nos deleitaron y 

sorprendieron con sus gestos expresivos y coreográficos 

Las salas Rojas y Amarillas en este acto fueron nuestros  espectadores preferidos  

quienes  previamente dentro de la sala crearon también espacios para el abordaje de este 

hecho histórico pero teniendo en cuenta su entorno  más cercano como lo es la familia y 

los oficios y profesiones 

De esta manera queremos destacar lo importante que es para nosotros compartir la tarea 

realizada en el Jardín con nuestras familias y entendemos que el acto del 25 de Mayo 

fue una invalorable oportunidad que nos ha permitido disfrutar y resignificar el trabajo 

de nuestros niños gracias al gran acompañamiento recibido de las señoritas del Jardín. 

 

 
 
 
 
 
 



NIVEL EP 
 
  Mucho trabajo!! 
Este período de trabajo fue   muy intenso.   
Los más pequeños de 1º año ya manejan su cuaderno en forma prolija y con 
hermosas producciones.   Muchos    quieren escribir cuentos con personajes  
disparatados  y no olvidan los problemas con números cada vez más 
difíciles !! 
La Tierra, su formación y características  fue el tema de 4º año A, donde 
además de la construcción del planeta en escala,  buscaron información en 
distintas fuentes  y relevaron datos para tomar mayor conciencia del 
cuidado de éste nuestro único lugar para vivir.  
 
¡Arriba el telón!!! 
 
Los alumnos de 4º B desde el área de Lengua  investigaron acerca de las 
obras de teatro, quiénes participan y cómo se escribe un texto teatral. 
Como cierre de su proyecto, con programa incluído, prepararon la obra “La 
princesa y el Garbanzo” presentándola a sus familias y a los niños de 1º 
año.   ¡Qué emoción!! 
 
Para lograr el cambio, las ideas tuvieron que transformarse en acciones… 
Y fueron esas acciones de los patriotas  de Mayo y del pueblo,  las que 
iniciaron el movimiento emancipador. 
Las reuniones en la jabonería de Vieytes, los salones de tertulias y los 
cuarteles de la  milicia se convirtieron en lugares de debate.  
Nuestros alumnos en el proyecto del mes buscaron apropiarse del espíritu 
de esa gesta que nos enorgullece.  
Los más pequeños desde la comparación entre antes y ahora, costumbres y 
vestimenta. 
En los cursos superiores  resignificar la idea de Libertad e Identidad  fue 
el objetivo. Abordaron textos históricos e identificaron argumentos para 
comprender este proceso. 

Con orgullo de ser argentinos podremos cambiar la historia… 
 

…Se levanta en la faz de la tierra 
Una nueva y gloriosa nación … 

 
 

 
 
 
 
 



ESCUELA SECUNDARIA/POLIMODAL 
 
Química + Biología + Física +COCINA = aprender a través de la acción 
 
 
¿Por qué las papas mantienen su forma al cocinarlas y se espesa el agua de 
su cocción? ¿Por qué coagula el huevo cuando hacemos una tortilla? ¿Qué 
reacción produce la sal en los alimentos?, éstos son algunos de los 
interrogantes que surgen al momento de ponernos a cocinar y que encuentran 
respuestas a partir de los conocimientos de disciplinas, tales como, Química, 
Física y Biología entre otras. 
Los alumnos de 2º año Polimodal Ciencias Naturales han podido comprobar 
que a partir de la gastronomía se pueden comprender fenómenos químicos y 
físicos que se suceden dentro de los alimentos al cocinarlos. Están poniendo 
en acción aquellos conceptos adquiridos en las materias antes mencionadas a 
través de la gastronomía.  
En este caso el Laboratorio, a cargo de la Profesora Valeria Ruaise, se ha 
convertido en una gran cocina, un espacio donde se conjuga la alquimia con la 
ciencia, la creatividad y el aprendizaje, la responsabilidad, el compañerismo y 
por sobre todas las cosas el compartir lo que hemos elaborado con nuestras 
propias manos. 
Los alentamos para que sigan adelante en este emprendimiento.   

 
 
Olimpíadas de Matemática 
 
Como todos los años nuestros alumnos participarán de las Olimpíadas 
Nacionales de Matemática (O.M.A.). 
Con el objetivo de seleccionar a los participantes se realizó una instancia de 
evaluación colegial. 
Los alumnos que pasaron satisfactoriamente esta etapa y que se preparan 
para la Intercolegial que se realizará el 29 de mayo son: 
 
 
 
 
 



1º nivel: 
1) Carella, Agustín   

2) Davies Brian        

3) Fenzel   Camila  

4) Magallan, Juan Ignacio  

2º Nivel: 
1) López, Sebastián    

3º Nivel: 
1) Di Benedetto, Franco   

Para todos ellos ¡FELICITACIONES!!!! Y ¡ÉXITOS!!!!!!! 

 
 
Evaluando el 1º trimestre 
 
Ya cerrando esta primera etapa debemos evaluar y autoevaluarnos para 
rescatar aquellas acciones que nos dieron buenos resultados y considerar los 
errores como elementos de aprendizaje para el futuro. 
Es importante que familia y escuela estén en comunicación permanente para 
acompañar el proceso y aportar estrategias en pos de cualificar el aprendizaje 
de nuestros alumnos. 
Este primer alto en el camino es cerrado con una calificación, pero continúan 
las posibilidades de incorporar nuevos conocimientos y las oportunidades de 
superarnos aún más. 
 

 
 
 

Campamento 2008 en Chascomús. 
 

¡Por fin llegó el día! El lunes 19 partimos tempranito para Chascomús: tres 
micros repletos de chicos de 1º, 2º, y 9º año de la ES, profesores, bolsos y 
muchas expectativas. 
A pesar del pronóstico meteorológico, el buen tiempo acompañó.  
Aprendieron a armar las carpas, realizaron caminatas, observaron y 
registraron las características del lugar, trajeron especímenes animales y 
muestras de suelo y agua de la laguna.  
 ¿Los momentos más divertidos? Los juegos nocturnos con linternas y el 
fogón, animados por las canciones de Andrea Gorosito, José Rodríguez, 
Eduardo Saporito, Federico Moralejas y  la revelación musical del 
departamento de Educación Física: Fabián Gettig. 
Vivir la naturaleza de esta manera, es una experiencia donde no sólo se 
adquieren conocimientos, sino también valores, ya que  aprender a convivir 
con otros fomenta la tolerancia, la solidaridad, y la cooperación.  
¡A seguir trabajando en equipo!  
 



 
 

 
 
DPTO. DE INGLÉS 
Open Classes 
“Welcome to Camp Read a Book 
 
Durante el mes de mayo se realizaron las Clases Abiertas de Inglés para el Nivel 
Inicial y Escuela Primaria, las familias pudieron compartir el Proyecto de Lectura 
del Depto. de Inglés. 
Este año la propuesta se llamó “Campamento de Lectura” 
A través de este Proyecto, los alumnos pudieron desarrollar su potencial cognitivo 
y acrecentar el gusto por la literatura, mejorar su pronunciación y entonación, 
creando sus propias historias, inventando finales diferentes, dramatizando cuentos. 
Asimismo padres y alumnos pudieron ver la exposición de libros  de Scholastic que 
como todos los años se lleva a cabo en el Auditorio y cuyo objetivo es acompañar a 
los chicos a vivenciar el placer de leer. 
Viajes Educativos a USA en la Universidad de California – Davis 
El Grupo Vaneduc reanuda los viajes educativos a Estados Unidos en julio de 
2009. Podrán formar parte de esta experiencia alumnos de 13 a 18 años. El 
programa incluye clases diarias en la Universidad, actividades por la tarde y 



diversos trabajos de campo. Les recordamos a los padres que estén interesados en 
que sus hijos experimenten una intensa aventura educativa, recreativa, deportiva y 
cultural ,  la charla informativa sobre este viaje,  se dará en nuestro colegio el día 3 
de junio a las 18hs en nuestro Auditorio. Se ruega confirmar asistencia 
completando el cupón entregado a los alumnos en su oportunidad o bien llamando 
al colegio. 



 


