Circular Externa – Julio 2002
EDITORIAL
Al evocar la figura del Gral. Manuel Belgrano, no sólo se nos presenta el prócer que luchó
incansablemente por una patria digna. También recordamos al hombre que fue testimonio del
hacer y del crear.
Su sola evocación lleva el sello de la bandera, un preciado legado que es guía en nuestra tarea
diaria.
Por eso es importante que, cada día cuando la izamos y la arriamos nos preguntemos qué
significa esa bandera celeste y blanca para cada uno de nosotros. Porque en esa ceremonia diaria
recreamos el momento en el cual Belgrano la enarboló por primera vez y en ese acto, también,
intentamos recuperar los ideales de libertad e independencia de aquel momento memorable

reafirmando los sentimientos de un hombre que grabó para siempre su nombre en la historia de
nuestro país.
Pero... no termina allí su legado: también nos dejó ideas sobre el invalorable rol de la educación
para la vida de una Nación. La obra educativa de Belgrano, patrono de nuestra escuela, exige el
reconocimiento a uno de los propósitos más elevados de la clara mentalidad como patriota.
Su espíritu generoso y apasionado, colmado de ideales, hoy flamea con nuestra bandera como
una marca indeleble que sólo se percibe con el corazón.
En nuestro quehacer cotidiano debemos tomar modelos y figuras que, como la del Gral. Manuel
Belgrano, inspiren valores que sean guía y ejemplo de vida y nos permitan soñar con un mañana
mejor.

Nivel Inicial

Radio "Un mundo en Paz"
Es el nombre que entre todos los chicos de SALA VERDE, junto a sus maestras, pensaron para la
radio que están creando. A partir de una visita que realizaron a radio FM Nuevo País, los chicos
pudieron tener la experiencia de estar en contacto directo con un locutor, musicalizador, saber
cómo funciona una radio y cómo llega la transmisión a los hogares.
Los locutores de la radio se sorprendieron con todas las cosas que les fueron contando los chicos.
Pudieron salir al aire en el transcurso del programa.
Agradecemos la cálida bienvenida con la que los recibieron.
Durante este mes están preparando un "Programa Radial" que los va a sorprender en muestra
Feria de Ciencias 2002.
Además, las maestras, junto a los docentes de Educ. Física, organizaron un partido de fútbol con
la participación de los papás de la sala, se lo llamó "Papis Fútbol". Los chicos junto a las mamás
pensaron el nombre de los equipos y éstos fueron los más votados. T.M. "SUPER PAPÁS", T.T.
"LOS PUMAS DE ITUZAINGÓ" y realizaron las banderas correspondientes.

¡Gracias y Felicitaciones a todos los papás que participaron!

Nivel E.G.B.

Olimpíadas Ñandú
Ya han superado la instancia Intercolegial nuestros alumnos que participan de la Olimpíada
Ñandú.
También realizaron el 2º paso, instancia zonal, del cual estamos esperando los resultados. De
todos modos ¡Felicitaciones! a los concursantes.
Ellos son:
Nicolás Loretti 7º A
Martín Schneider de Haro 6º A
Matías Gazolla 5º A
Nicolás Sampertini 5º A
Diego Caminos 5º

NIVELES E.G.B. Y POLIMODAL

Orgullo Patrio
Es verdaderamente un orgullo que nuestros alumnos manifiesten su respeto por los símbolos
patrios como lo hicieron en el acto del "20 de Junio", en el mismo se realizó la reafirmación de la
promesa de lealtad a la Bandera por parte de alumnos de 1º año Polimodal. Todas y cada una de
las palabras transmitieron emoción, el compromiso y los valores puestos de manifiesto nos
alientan a seguir adelante y no dudar ni por un instante que ellos son el futuro de nuestra Nación.
Felicitaciones!

Nivel Polimodal

Ciclo de charlas
En el marco de nuestros proyectos Institucionales, durante este mes, tuvimos la visita del Sr.
Gustavo Moyano representando a la fundación F.I.P.M.A. que se dedica al estudio de los
"Residuos sólidos urbanos y su impacto ambiental", con apoyo en recursos didácticos y amplia
información ayudó a crear una conciencia más responsable sobre el tema, además de colaborar
en forma directa con el grupo de alumnos que prepara su trabajo de investigación final de 3º año
Polimodal, como también para el stand de la Feria de Ciencias que abordará precisamente esta
temática. También el Dr. José Lewkowicz, auxiliar de la cátedra de Microbiología de la U.A.I.,
brindó una charla sobre "Sexualidad y prevención", el tema sobre enfermedades de transmisión
sexual atrapó la atención de los alumnos convocados, dando lugar al planteo de inquietudes y
dudas.
Agradecemos a ambos disertantes y esperamos que se repita la visita con nuevos temas de
interés y actualidad.

Ya están los resultados
Estamos verdaderamente felices por los resultados obtenidos en la primera etapa de la
competencia de las Olimpíadas de Matemática O.M.A. Los alumnos que participaron el día 13 de
junio y pasaron a la instancia zonal son: Natalí Mel Gowland, Rodrigo Ferrara, Luis Iván
Kovacevic, Leandro Caminos y Cristian Gayol.
Para ellos y para Flavia Farina, Rodrigo Gonzalez y Alejandro Vigilante que nos superaron vayan
nuestras felicitaciones por su destacada actuación.
No queremos dejar de mencionar a la Profesora Cristina Federico que le dedica todo su tiempo y
esfuerzo a este proyecto que sin duda le dará muchas satisfacciones.
¡Éxitos para esta nueva etapa!

Success

Gimnasia deportiva
Los alumnos del Colegio Gral. Belgrano participaron el sábado 22/5/02, en el Club Argentino de
Castelar del torneo de Trumbling que se desarrolló compitiendo con Clubes de Paso de Paso del
Rey, Quilmes, etc.
Nuestros deportistas obtuvieron los siguientes puestos:
Categorías pulgas
Echart, Ignacio .............. 3º Puesto
Categoría Mini
Ferrari, Pedro ......... 1º Puesto
Fink, Ignacio .......... 3º Puesto
Neo, Santiago ......... 5º Puesto
Categoría Infantil A
Rodríguez, Soledad ........ 5º
Puesto Gayol, Paula ........ 7º
Puesto Marzana Mendoza, Macarena ........ 11º Puesto
A todos ellos ¡FELICITACIONES! como también a sus Prof. Lucas OLMOS y Andrea GOROSITO.

TAEKWONDO
Los profesores de esta disciplina junto a sus alumnos realizaron una hermosa exhibición de los
diferentes movimientos de la misma.
Por tal motivo felicitamos a todos ellos por el trabajo desarrollado.
¡Adelante!

