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EDITORIAL
Don José de San Martín
Por cada hoja de calendario echada al viento, en América latina quedó un trazo de alguno de sus
hijos que ayudó a dibujar el perfil histórico. Y si bien hubo intenciones semejantes y deseos
encadenados, una vida irrepetible selló la gran obra de la emancipación americana. Este año
conmemoramos el 153 aniversario del fallecimiento de quien por amar a la Patria como hijo, la
Patria lo eligió como Padre: "Don José de San Martín".
Hay seres que viven para trascender. La huella que dejan es indeleble y convocan multitudes
ante la simple expresión de una idea. El general José de San Martín fue un ejemplo paradigmático
de liderazgo, su personalidad austera y su espíritu de sacrificio hicieron que muchos lo siguieran y
quisieran imitarlo. De buen criterio, sensatez y pensamiento claro, vivió entre la táctica y la
estrategia siempre tras su sueño: La Libertad de los pueblos americanos.
Pero la libertad y la independencia de una Nación, no es un logro personal, sino el resultado de
hombres y mujeres con un mismo sentir...Sin duda la figura y la obra del héroe de los Andes, fue
determinante a la hora de aunar esfuerzos, instruir, organizar y planear la marcha, hacia la
realización del ideal americano.
Así comenzaron a crecer naciones nuevas, nutridas de la unión, el esfuerzo, la entereza y la
voluntad de quienes las forjaron.
Hoy nuestro compromiso, a través de la labor de todos los días es continuar el camino de la
Independencia, educando a nuestros niños para que amen a su Patria. Tal como el general San
martín dijera a su hija: "Quien ama a la Patria y la libertad, ama a su familia y a su tierra".

NIVEL INICIAL
Después de las vacaciones nos volvemos a encontrar!!!
Iniciamos este segundo cuatrimestre con muchas expectativas y ganas de contarles nuestros
proyectos para seguir compartiendo esta tarea tan importante : "la educación de nuestros
alumnos."
Comenzamos por los más pequeños del Jardín y les contamos que, las Salas Rojas y
Amarillas del TM y TT coinciden en destacar que es fundamental que los niños conozcan su
cuerpo, la importancia de cuidarlo, conocer sus funciones, sus partes externas, que a través del
mismo se expresan ,sienten y es por eso que desarrollan sus proyectos valorando los cuidados
que necesitan para preservar la salud.
La Sala Celeste del TM reflexiona a través de su proyecto "Chicos eco-lógicos"

sobre los cuidados para preservar la naturaleza evitando la contaminación , cuidando a los
animales, respetando a las plantas., etc. Buscamos además iniciarlos en la toma de conciencia
sobre la importancia y el compromiso que requiere el cuidado de nuestro medio ambiente.
La Sala Verde del TM intenta a través del proyecto "Mañanas de ingenio "
armar una juegoteca basada en juegos de mesa donde se trabajarán diferentes nociones
Matemática y Lingüística, que permitirán afianzar la capacidad de observación y reflexión como
así también, el respeto por el otro ,
fomentando en todo momento pautas de convivencia.
La Sala Celeste del TT trabaja en su
expresarse a través del arte y fomentar
posibilidades plásticas de los materiales. A
ejercitar la motricidad fina , la coordinación
espacio bidimensional.

proyecto "Pintorcitos de color" que les permitirá
así la creatividad y la imaginación explorando las
través de la utilización precisa de las herramientas,
viso-motora y enriqueciendo la representación en el

Debido al gran interés manifestado por los niños de Sala Verde del TT y el conocimiento previo
, resulta sumamente oportuno trabajar el proyecto "Dinosaurios al Jardín" .A través de la
investigación realizada cerraremos este proyecto con el armado del "Museo de Ciencias" donde
expondremos todo lo trabajado.

E.G.B.

Olimpíadas Ñandú
Durante los días 14 y 15 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata la OLIMPÍADA de
MATEMÁTICA ÑANDÚ.
Alumnos de toda la provincia de Buenos Aires, con los mejores puntajes obtenidos en la instancia
zonal participaron en el encuentro provincial.
Con gran orgullo para todo el Colegio Belgrano, el alumno Matías Gazzolla de 6ª Año "A" EGB,
participó en ella representando a la institución obteniendo la posibilidad de seguir participando en
la instancia siguiente con selección para el ENCUENTRO NACIONAL.
Matías contó con el entrenamiento pedagógico de la docente Cristina Federico quien lo guió en
todo momento.
Felicitaciones Matías!!!

Que todos se enteren
La actualidad nos exige estar informados permanentemente, a través de los distintos medios de
comunicación.
Los alumnos de 5º Año EGB están interiorizándose en los caracteres de estos medios, a fin de
elaborar el diario escolar, trabajando también desde el área de computación.

Esta propuesta estimula la creatividad, la organización grupal, la responsabilidad ante la labor
común y la aplicación de los nuevos conocimientos adquiridos.

3º CICLO Y POLIMODAL

La Investigación y la oralidad, como propuestas para el
aprendizaje
Un grupo de alumnos de 1º, 2º y 3º año Polimodal participaron los días 28, 29 y 30 de agosto en
el VI Modelo de las Naciones Unidas. Cada uno de los grupos conformados por tres estudiantes
(un embajador y dos asesores), preparan un documento escrito sobre la problemática y posibles
soluciones de un país, que es designado por el comité organizador del Modelo.
La búsqueda de la información, el adentrarse en la problemática social y económica de esa
Nación, como la preparación del discurso que realizarán frente a la Asamblea General, son todos
desafíos, que proporcionarán sin lugar a dudas, aprendizajes formativos integrales en nuestros
alumnos.
Ellos son :
Daniela Morán

de 1º año Polimodal Cs. Naturales

Daniela Stelluto

de 1º año Polimodal Cs. Naturales

Romina Miraglia

de 2º año Polimodal Econ. Y Gestión

Daiana Robredo

de 2º año Polimodal Econ. Y Gestión

Lendro Caminos

de 2º año Polimodal Econ. Y Gestión

Nicolás Albertoni

de 3º año Polimodal Econ. Y Gestión

Daniela Pulas

de 3º año Polimodal Econ. Y Gestión

Alejandro Vigilante

de 3º año Polimodal Econ. Y Gestión

Olimpíadas Matemática Argentina:
Felicitamos al alumno Lucas Varcasia Reale de 8º año "A" ya que ha superado la instancia zonal,
pasando de este modo a competir en la etapa provincial. Sabemos de su constancia y
entusiasmo, como así también, del acompañamiento que le brinda la Profesora Cristina Federico,
responsable de este proyecto.

También queremos recordar y felicitar, a aquellos alumnos que participaron de esta instancia
zonal: Germán Curcio, Cristian Gayol y Lucas Sorichetti. Estamos seguros que, próximamente
tendrán una nueva oportunidad de competir y demostrar como lo han hecho, todos sus saberes y
habilidades en esta área.

Robótica
"¿Alguna vez pusiste brazos y piernas duras y empezaste a caminar como un robot? ¡Seguro!
Aunque... ¿caminan así los robots? En realidad, casi ninguno.
Hay robots con aspecto de personas, claro, pero se ven más que nada en películas. Los de la vida
real son muy distintos: algunos tienen forma de pinza y colocan piezas en las fábricas. Otros son
pequeñas cámaras de televisión que trabajan en los quirófanos y ayudan a operar. ¡Y hasta hay
robots que están todos los días junto a vos!"
Interesante ¿no?. Cuánto misterio..., cuánta tecnología...
Nuestros alumnos y Profesores de Informática, están trabajando entusiastamente en el proyecto
de Robótica, esto implica no sólo el armado de las piezas que formarán el "robot", sino también,
la programación para que este mecanismo funcione a través de órdenes dictadas por la
computadora.
Un verdadero desafío que ellos han tomado muy en serio y les permite además competir en la
Olimpíada de Robótica.

Ya comenzaron la Bonaerenses
Ya comenzaron las competencias en el área deportiva, este año participan dos equipos de Fútbol,
uno categoría cadetes y otro categoría juveniles, a cargo del profesor Facundo Ferreiro y un
equipo de Voley a cargo del Profesor Javier Alvarez.
A todos ellos les deseamos ¡Éxitos!, y los estaremos acompañando a lo largo del camino que no
dudamos será de ricas experiencias y momentos compartidos que jamás olvidarán.

Dpto. de Inglés

Congratulation!!
Felicitamos al alumno Luis Iván Kovacevic de 3º año Polimodal (Gestión) por haber aprobado el
FOE (examen de Inglés Internacional ante la Universidad de Cambridge), culminando de esta
manera una etapa, la mas importante en el aprendizaje del idioma Inglés.
Felicitaciones Luis Iván!!

SUCCESS CENTROS EDUCATIVOS

El sábado 9 de agosto de 2003 los alumnos de la Escuela de Gimnasia Deportiva junto a sus
profesores Lucas OLMOS y Andrea GOROSITO, compitieron en el Colegio Mariano Moreno, de la
misma localidad, en las disciplinas MINITRAMP y SUELO. Siendo los resultados los siguientes:
MINITRAMP
FERRARI PEDRO

1º puesto

NAVARRO JUAN PABLO

1º puesto

FERRARI CELESTE

------

SUELO
1º puesto
1º puesto
1º puesto

Dado el puntaje obtenido por los competidores en sus diferentes categorías, al Colegio Gral.
Belgrano, representado por SUCCESS ALVEAR, le fueron entregados dos trofeos, correspondiendo
por MINITRAMP 1er. puesto y por SUELO 2do. puesto.
A todos los que participaron y a sus profesores ¡¡FELICITACIONES!!

