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Durante este mes hemos tenido el placer de haber compartido juntos y en familia, el homenaje a
nuestro patrono y creador de la Bandera Nacional: el Gral. Manuel Belgrano.
Todas aquellas actividades que desde el Jardín se han propuesto, nos han permitido acercar y
hacernos sentir más orgullosos del país que elegimos para formar una familia y ver crecer a nuestros
hijos.
En esta oportunidad, los más chiquitos del nivel, los niños de las salas Rojas y Amarillas, nos
sorprendieron y emocionaron con una expresión corporal con elementos y una dramatización de la
creación de la Bandera.
Como cierre emotivo de este homenaje, las salas Verdes, entonaron una canción sonorizada con
maracas junto a

los niños de las salas Celestes quienes ingresaron al campo de deportes

acompañando y escoltando a nuestra querida bandera.
Además, durante este mes todas las salas del Nivel Inicial comenzaron a trabajar con los diferentes
proyectos correspondientes a la Muestra Anual 2008.
Cada uno de ellos, se encuentra atravesado por una intencionalidad solidaria.
Ésto nos permitirá, al finalizar el mismo, “Dar una mano” a los Jardines del Municipio que más lo
necesiten, donando los juegos que cada sala de nuestro Jardín preparó y confeccionó con sus
propias manitos para tal fin: muñecas y pelotas de tela, rompecabezas, títeres, cuentos, juegos de
mesa, etc…
Sabemos que tal como lo hizo el Gral. Belgrano, teniendo proyectos que nos unifiquen, entre todos
podemos engrandecer a nuestra patria.
Tal vez hoy, el camino que nos toca recorrer en el Jardín resulte el mejor momento y espacio para
unirnos y proponernos ser mas solidarios con aquellos que lo necesiten colaborando desde lo cada
uno puede y sabe hacer.

EDUCACIÓN PRIMARIA
A prepararse!!
En esta mitad del año todos los cursos se encuentran abocados a los proyectos que
compartiremos con las familias en la tradicional Muestra Anual.

El objetivo y desafío fundamental es desarrollar el espíritu crítico en niños y jóvenes
apelando a sus conocimientos en diferentes áreas y a la creatividad como
herramienta para dar respuesta a las problemáticas.
El proceso realizado ha sido muy rico y los productos finales de cada proyecto están
en marcha.
Belgrano, figura de nuestra historia
“Es un grupo de argentinos,
el que marcha a combatir,
es la Patria quien los mueve
y es Belgrano su adalid:” …
Rafael Obligado
Las ideas del General Belgrano fueron de avanzada en su época y si pensamos en la
actualidad su vigencia es notoria. Su pensamiento económico y la propuesta
relacionada con la educación son dos ejemplos de las mismas.
Luego de las investigaciones realizadas sobre el creador de la Bandera y patrono de
nuestra escuela, los alumnos de 4º año realizaron las promesas grupales a la enseña
patria, llenándonos de orgullo con sus reflexiones.
Como una actividad de producción escrita se propuso a los alumnos de 5º año A y C,
distintas preguntas sobre Belgrano, la Bandera, el futuro.
En base a las repuestas se elaboró un texto, dando lugar a esta producción:
“Hoy es el día de la Bandera y conmemoramos a su creador, el Gral. Manuel
Belgrano.
De él podemos decir que fue un patriota heroico que luchó por nuestro país con
valentía y con honor, por la igualdad.
… La Bandera nos identifica y nos despierta sentimientos de unión, paz, libertad,
esperanza y fe en nuestro país.
… soñaba con una Nación sin peleas ni discusiones vanas, que no tenga pobreza pero
sí igualdad …
Estamos seguros con estos pensamientos que nuestro futuro como pueblo argentino
podrá cambiar.

NIVEL ESCUELA SECUNDARIA/ POLIMODAL
LOS SÍMBOLOS PATRIOS: NUESTRA BANDERA
Es un verdadero orgullo que nuestros alumnos manifiesten su respeto por los símbolos patrios como
lo hicieron en el acto del “Día de la Bandera”, donde se realizó la reafirmación de la promesa de
lealtad a la Bandera por parte de alumnos de 1º año Polimodal.
Trabajaron, en el marco del Proyecto Enseñemos a Filosofar, junto a su Profesora Coordinadora
Monica Perozzo, reflexiones acerca de la importancia de los Símbolos Patrios y nuestras
responsabilidades como ciudadanos.
Los pensamientos plasmados en reflexiones fueron leídos en el acto patrio:
Recordamos algunas frases:
“Los colores celeste y blanco significan luz y claridad, entonces saquemos las Banderas del alma,
usémoslas para demostrar que todos juntos podemos sacar el país adelante. En este acto
prometemos lealtad, fidelidad a nuestras raíces y a nuestra patria y así intentar un cambio en todos
nosotros: los argentinos”
“Bandera: Sos uno de los Símbolos más importantes que nos hace ser reconocidos como país,
¡Como Nación! Orgullo para todos los habitantes del suelo argentino, significás independencia.
Te queremos prometer lealtad y respeto. Somos el futuro de este país y como tal, debemos servir de
ejemplo a los más chicos que nos acompañan hoy aquí.”

CONCURSO “ HOMBRES DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO: BELGRANO EDUCADOR”
Siempre nos llena de orgullo y satisfacción el hecho que nuestros alumnos participen en
competencias, sobre todo cuando en ellas se exaltan los valores patrióticos e ideales tales como la
libertad y la vida en democracia.
El día 19 de junio, en una emotiva y multitudinaria ceremonia llevada a cabo en el Museo Histórico
del Ejército, la alumna AILIN COULTON de 3º año Polimodal Cs. Naturales fue premiada por su
participación en el “Concurso Hombres de la Revolución de Mayo: Belgrano Educador” que
organizara La Dirección de Asuntos Históricos del Ejército.
También participaron del certamen las alumnas: Marlen Fernandez, Silvia Miño, Daniela Guanca y
María paula Odette, que una vez más nos han sorprendido por su desempeño, responsabilidad y
sensibilidad social.
A todas ellas y en especial a Ailin FELICITACIONES!!!!!!!!!!!!! las alentamos para que sigan
investigando y siendo protagonistas de su propio aprendizaje.

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA
NOS FUIMOS DE CAMPAMENTO

Continuando con esta hermosa experiencia de vida en la naturaleza y convivencia, los alumnos del
Nivel Polimodal también nos fuimos de Campamento.
Los días 2 y 3 de junio fueron los elegidos y el lugar también fue Chascomús.
El sol y el buen tiempo nos acompañó durante el día, sorprendiéndonos el rocío y el frío por la
noche, pero ésto no opacó los buenos momentos que vivimos.
Junto a los profesores de Educación Física Andrea Gorosito, José Rodriguez, Fabian Gettig y
Federico Moralejas y la muy buena compañía del Profesor de Historia y Derechos Humanos Darío
Mariani, compartimos juegos, caminatas, canciones y… la pesca!! , aunque no tuvimos mucha
suerte aprovechamos la inmensidad de la laguna para practicar, disfrutar y divertirnos.
ESPERAMOS QUE MUY PRONTO SE REPITA!!!

NOVEDADES ESCUELA SECUNDARIA
Desde el mes de abril implementamos un taller de robótica optativo en contraturno, al cual
concurren alumnos de 1er año de la Escuela Secundaria. La Robótica es una tecnología
multidisciplinar, que permite la integración de contenidos de diferentes áreas a través de la
resolución de problemas.

El taller de Robótica Educativa es un espacio
que le permite al adolescente construir su
propio conocimiento llevándolo de la mano
hacia

el

saber

científico;

aprender en una forma

permitiéndole

práctica, sencilla y

movilizadora.

Con esta actividad, los alumnos no solo desarrollan la creatividad, sino también las
habilidades para relacionarse con el otro a través del trabajo en equipo.

OLIMPÍADAS MATEMÁTICA
Durante el mes de mayo, alumnos de la Escuela Secundaria y del Polimodal participaron
de la instancia intercolegial de las Olimpíadas Matemática OMA y Ñandú.
Los siguientes alumnos aprobaron dicha evaluación y califican para participar en el
Certamen Zonal.
Olimpíadas Ñandú:
• TOMAS DI FIORE – 1º C
• RAMIRO LUESO – 1º B
• MELINA OCAMPO – 1º B

Certamen zonal
26 de junio

Olimpíadas OMA:
• JUAN IGNACIO MAGALLAN – 2º C
• FRANCO DI BENEDETTO – 3º Pol. Ec. y Gestión.

Certamen zonal
3 de julio

Felicitamos a las docentes del Departamento de Matemática

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
LISTENING AND COMPREHENSION
En todo proceso de audiocomprensión, el alumno recibe información de uno o más hablantes,
a través de un cassette, o un CD o bien el docente que transmite el idioma. Si bien el
“Listening” es una habilidad que se practica desde los comienzos del aprendizaje del idioma,
a partir de sala de 2 años, los alumnos de 6º año de EP trabajan esta habilidad
específicamente, por ejemplo: dado un diálogo que lo escuchan por un CD, deben entender las
ideas principales o la información importante, luego entender la información específica, la
actitud, intenciones del hablante respecto al interlocutor, comprender los rasgos fonológicos,
es decir la pronunciación, entonación, comprender conceptos o nociones gramaticales que se
están aprendiendo. Todas estas actividades se están realizando en forma muy clara y
organizada de la mano de la Prof. Victoria Perez en el TM y el Prof. Maximiliano Villafañe en
el TT
MULTIMEDIA
La mayoría de los libros de textos de inglés de hoy en día, vienen con un CD para la práctica
del idioma. Los alumnos de 1ºB de ES junto con su Prof. Daniela Compagno, asisten una vez
por semana a la Sala de Computación para poner en práctica todas las actividades que ofrece
el CD del texto. Las actividades incluyen ejercicios gramaticales a través de juegos y
competencias y corrector de pronunciación. Otra forma interesante de aprender el idioma
fuera del espacio aúlico.
CONGRATULATIONS
Desde el Departamento de Inglés hacemos extensivas las felicitaciones a la Profesora Gabriela
Lazarte por formar parte del equipo docente que trabajó en el Proyecto “Enseñemos a
Filosofar” y cuyo trabajo áulico formó parte de la muestra de “Filosofia en el Nivel Inicial en
las Jornadas Federales de Educación organizadas por ADEEPRA y CAIEP.

SUCCESS
CENTROS EDUCATIVOS
FOLKLORE
Quiero felicitar al Prof. Carlos González y a su escuela de folklore por su colaboración y
participación en dos eventos importantes como son: “Gesta de Mayo” y el “Día de la
Independencia”, donde desplegaron las damas sus polleras y temblaron las baldosas con el zapateo
de los muchachos. Además, de deleitarnos con las danzas tradicionales.
¡Bravo!
La Dirección.-

BILINGUAL SCHOOL
YOUNG LEARNERS ( Exámenes Internacionales)
El día viernes 27 de Junio se hizo una Reunión de Padres de alumnos de Bilingües donde se les
informó a los mismos que a partir de este ciclo lectivo se incorporan los Exámenes
Internacionales (Young Learners) que son optativos. Estos exámenes que se dan ante la
Universidad de Cambridge consisten de tres niveles: Starters, Movers and Flyers. Los

objetivos de estos tests son: mostrar el uso relevante y significativo del idioma; medir la
seguridad en el uso del idioma; dar a los alumnos una primera impresión de un examen
internacional positivo; promover la enseñanza-aprendizaje de una forma efectiva y alentar el
aprendizaje futuro. En resumen: estos tres niveles juntos forman el puente para que el
alumnos llegue al aprendizaje del Inglés como una segunda lengua desde el comienzo.
GO AHEAD!!!
Muy bien primer nivel de Bilingüe! Este mes como todos los años a esta altura comenzaron
con el aprendizaje de las letras imprentas minúsculas que se utilizan en todos los libros de
inglés y que a los nenes les cuesta tanto aprender y esto facilitó el gran desarrollo en la lectura
que posibilita la realización de actividades en forma autónoma.
En segundo nivel aprendieron las diferentes etapas en las que se desarrollan los seres vivos
como la rana, la mariposa y las plantas, poniendo en práctica el vocabulario referido al área
de Ciencias.
En tercer nivel desarrollaron su capacidad oral y escrita desde distintas perspectivas: a) con el
proyecto de Ciencias “Friends of Nature”, con el cual fortalecieron sus valores sobre la
importancia del cuidado y protección de la naturaleza y b) con el taller literario utilizaron su
creatividad en la escritura e intercambio de cartas con el proyecto “Penfriends” un
intercambio que se realiza con alumnos del tercer nivel de Bilingüe del Colegio Alberdi.
En el cuarto y quinto nivel están realizando lectura comprensiva de distintos textos en los
workshops de literatura y ciencias; a través de ellos, los cuales están relacionados con la
tierra, el clima, el cuerpo humano, etc. v an incorporando vocabulario previo y nuevos
conceptos conectados con estos temas
VERY IMPORTANT!!!!
Los alumnos de 2º, 4º y 5º Nivel de Bilingüe se están preparando para dar los exámenes
internacionales (Starters, Movers and Flyers ) respectivamente, que te4ndrán lugar en el mes
de Noviembre con fecha a confirmar luego de la inscripción.

