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EDITORIAL  

“MÁXIMAS” 

Cuando pensamos en valores, muchas figuras de la historia nos vienen a la memoria. Pero 
alguien con tenacidad, esfuerzo y tolerancia a la adversidad como el Gral. San Martín nos 
enmarca especialmente, en esos valores. Es allí, donde nuestros alumnos pudieron relacionar las 
Máximas que el Gral. dejó a su hija con nuestro Proyecto “Enseñemos a filosofar”, pensando 
cómo se vivencia hoy cada una de ellas y las acciones que deben realizarse para alcanzar valores. 

Compartimos con Uds. algunas de esas “Máximas”: 

 Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. 
 Inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. 
 Respeto hacia la propiedad ajena. 

  Que hable poco y lo preciso. 

Luego de la lectura, análisis y puesta en común, nuestros alumnos llegaron a distintas 
conclusiones. 
 
Compartimos con Uds. algunas de ellas: 

“Conservar el orden y el respeto nos ayuda a tener una buena convivencia” 

“Decir siempre la verdad” 

“Ser tolerante no es aceptar todo, sino trabajar con los otros para el bien común” 

“A ser tolerantes se aprende día a día, cuando buscamos el diálogo, aceptamos las diferencias y 
promovemos el respeto mutuo”. 

 

NIVEL INICIAL 

Queremos compartir con ustedes las diferentes propuestas que el Nivel Inicial llevó a cabo 
durante el transcurso de este mes: 

 

 



 

 
 

SALAS ROJAS: 

Con los nenes de las Salas Rojas “A” y “B” se trabajaron la creatividad, el respeto y el cuidado de 

los libros de cuentos a través del proyecto ”La Biblioteca”. Lograron gracias a esta experiencia 

manipular textos y estar en contacto con imágenes y letras 

Las Salas Rojas “C” y “D” desarrollaron un nuevo proyecto llamado “Mis mascotas” cuyo propósito 
fue transmitir en los niños el cuidado y el afecto hacia los animales y, aproximarlos al 
conocimiento de las características externas generales de ellos. Lograron reproducir sus 
onomatopeyas como una manera de seguir estimulando la lengua oral y además armaron su 
primer rompecabezas. 

SALAS AMARILLAS: 

“Había una vez” es el nombre del proyecto que se inició durante el transcurso de este mes .Le 
permitió a los niños acercarse al mundo mágico de los cuentos. Diferenciaron distintos portadores 
de texto y sus características, trabajaron en la descripción de imágenes y crearon con su 
imaginación, historias divertidas. 

SALAS CELESTES: 

“Los medios de comunicación”, fue el tema abordado durante este período en las Salas Celestes 
“C” y “B”, donde los niños conocieron los medios del pasado y del presente. Además, 
revalorizaron la importancia y la función social que cumple,  por ejemplo, la revista o los 
programas de TV en nuestra comunidad. 

Por otro lado los nenes de Sala Celeste “A” con el proyecto “Arriba el telón”, lograron expresarse 
corporalmente a través de gestos y de la voz, revalorizando el uso de la palabra como 
herramienta principal en la comunicación. 

SALAS VERDES: 

En el mes de agosto los nenes de  Sala Verde “A” se transformaron en “Científicos en acción”. 
Realizaron visitas sistemáticas al laboratorio de la escuela. 

Trabajaron con diversas experiencias a fin de conocer, indagar e hipotetizar diferentes fenómenos 
y conocer las propiedades de los materiales. 

La Sala Verde “C” se propuso conocer el cuerpo humano por dentro adquiriendo así 
conocimientos acerca del funcionamiento de los diferentes órganos y aparatos del cuerpo. Los 
niños confeccionaron para tal fin, una enciclopedia como referente. 

La Sala Verde “B” se abocó a trabajar la efeméride referida al Gral. San Martín con una mirada 
diferente, se debatió sobre  la gran hazaña del cruce de los Andes revalorizando el trabajo en 
equipo. Se logró realizar un paralelo entre el hecho histórico con el trabajo diario que se realiza 
en el Jardín, descartando la idea de héroe solitario. 



 

 
 

Finalmente se plasmó junto a las familias en un mural, todo lo aprendido sobre tan importante 
homenaje. 

 

EPB  

CUÁNTO TRABAJO !!! 

Los más pequeños del nivel han avanzado en sus aprendizajes sorprendiendo cada día.  

Durante este mes, los alumnos de 1º año D, comenzaron a trabajar con el eje “Cuidados de la 
Salud” dentro  del marco del Proyecto Creciendo.  Aprendieron  cuál es la manera correcta de 
alimentarse, la importancia del aseo, del descanso y del juego para crecer sanos. En Matemática, 
resolvieron en forma, cada vez más autónoma, situaciones problemáticas aplicando juegos con el 
dinero y en Tecnología se asombraron con la evolución de una herramienta a través del tiempo,  
desde la pluma a la lapicera y vieron cómo las necesidades de las personas intervienen en esa 
evolución. 

También 1º año A en el área de Ciencias Naturales,  se dedicó a la investigación de los animales. 
Con un trabajo  de  grupos utilizando fichas, descubrieron sus características y  su forma de vida. 

En 2º B, abordaron “Las plantas”: sus partes y funciones. Observaron ambientes acuáticos y en el 
Laboratorio  identificaron las partes de un pez. 

5º año A con su proyecto “Un trabajo coordinado”  identificaron funciones del aparato digestivo, 
órganos que lo componen e incorporaron un vocabulario específico que les permitirá realizar una 
exposición oral, explicando el tema a alumnos de 3º año.  

Será una interesante experiencia!! 

  

APRENDER A TRAVÉS DE COMPETENCIAS 

Nuestra propuesta educativa tiende a formar en los  alumnos  competencias comunicativas en el 
área de Lengua y fomentar herramientas que sirven para el accionar en la vida cotidiana a través 
del pensamiento lógico, en el área de Matemática. 

Es así, que anualmente trabajamos para el abordaje de contenidos en las áreas mencionadas que 
permitan alcanzar esas  competencias. 

En forma secuenciada y con una complejidad acorde a los objetivos anuales nos proponemos en 
al área de Lengua: 

1º año Renarración oral y  escrita  

2º año Renarración oral y escritura con utilización de borradores   

3º año Renarración oral y escrita de un cuento  



 

 
 

4º año Exposición oral  de un tema de estudio con soporte gráfico 

5º año Exposición oral de un tema de estudio y escritura 

6º año Argumentación 

IDEAS DESDE EL ALMA 

Dentro del proyecto del mes de agosto para recordar al Gral. San Martín, los distintos grupos 
abordaron a través de la investigación, el debate y análisis de documentos la  vida y obra de este 
prócer que enorgullece nuestra historia. 

En 2º año C comenzaron a investigar sobre su vida y las razones que lo motivaron a realizar las 
hazañas que llevó a cabo y ser quizás, el actor social, político y militar más importante en las 
luchas por nuestra independencia. 

Luego de la  puesta en común surgió como interesante analizar el por qué y para qué de  las 
Máximas que San Martín redactó para su hija y pudieron relacionarlas con las Máximas trabajadas 
en  nuestro proyecto. 

Como cierre los grupos  pudieron  rescatar que, valores como la verdad, el honor, la fuerza de 
la palabra, el respeto, la sinceridad, la humildad, la sencillez y la caridad  que San Martín 
legó a su hija, no deben estar hoy  ausentes de nuestras vidas. 

 

ESB Y POLIMODAL 

TORNEOS BONAERENSES 

Conscientes de la importancia de una buena actividad física como favorecedora del crecimiento y 
la formación de nuestros jóvenes, es que fomentamos y valoramos la competencia deportiva. Es 
por ello, que nos sentimos muy orgullosos de los grupos que se han presentado y de los que se 
presentarán en futuros encuentros, en los “Torneos Bonaerenses 2006”, en las disciplinas Vóley y 
Hándbol. 

De los resultados de los encuentros de Vóley nuestro equipo quedó segundo en la etapa 
municipal. 

Felicitamos a todos los participantes y queremos que sepan que PARA NOSOTROS SON LOS 
GANADORES!!!, y los alentamos a que sigan adelante. 

También queremos reconocer todo el esfuerzo y el trabajo de los docentes quienes facilitan día a 
día que nuestros alumnos puedan demostrar todo lo que son capaces de hacer, vaya a ellos 
también nuestras felicitaciones! 

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 



 

 
 

De los alumnos que pasaron a la  instancia zonal de las 23º Olimpíadas Nacionales O.M.A. Diego 
Caminos de 9º año “A” respondió satisfactoriamente pudiendo así participar en el mes de 
septiembre de la instancia Regional. 

Nos sentimos orgullosos, felicitamos a Diego y lo alentamos a seguir trabajando para alcanzar 
nuevos éxitos.  

Nuestro reconocimiento a los alumnos que llegaron a la instancia zonal y que tuvieron un 
destacado desempeño: Franco Di Benedetto y Lucas Varcacia. 

También queremos destacar el trabajo realizado por todo el equipo de profesoras de matemática 
que acompañaron el proceso de los alumnos y alentaron en todo momento su participación. 

FELICITACIONES A TODOS ELLOS!!!!!!!!! 

RECORDANDO A UN HÉROE 

El Departamento de Informática realizó un homenaje al Gral. Don José de San Martín, trabajando 
en distintas actividades que dieron origen a la “Semana Sanmartiniana”. 

Cada curso puso de manifiesto su creatividad e interés por la figura de nuestro Prócer. 

Se pudieron observar confección de páginas Web, debates acerca de los valores e intereses que 
se pusieron en juego en cada una de las campañas. 

Todas las estrategias áulicas dieron por resultado el conocimiento y la valorización de un 
personaje de nuestra historia que merece todo nuestro reconocimiento y respeto. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Bilingüe EPB 

El JUEGO no es solamente la acción de jugar, sino una reelaboración creadora, un proceso a 
través del cual el niño combina entre sí los datos de la experiencia para construir una nueva 
realidad que responde a sus curiosidades y a sus necesidades. El juego se aplica en la enseñanza 
del idioma a través de distintas actividades que ayudarán a los niños a ser más independientes y 
autónomos, a lograr un conocimiento más profundo del vocabulario y habilidades del idioma. Los 
alumnos del Bilingüe de 1º, 2º y 3º Nivel están trabajando estos proyectos que serán mostrados 
a los padres en interesantes clases abiertas. 

Bilingüe Kinder 

Durante este período trabajaron diferentes proyectos que apuntaron básicamente al cuerpo 
humano y el cuidado del mismo, los oficios y profesiones, la familia y las mascotas preferidas. 

Los ejes de todas nuestras actividades fueron siempre la oralidad y las expresiones corporales 
que responden a comandos propuestos por la docente o por los alumnos de acuerdo a los grupos 
de trabajo.  



 

 
 

Las canciones en Inglés y la observación de videos con personajes de Disney, lograron captar la 
atención de los niños y favorecer el desarrollo de la oralidad y el aprendizaje significativo de los 
contenidos. 

El entusiasmo y el interés de los niños por aprender el idioma hacen que las clases sean 
divertidas y participativas. 

Reading Projects EPB y Polimodal 

Los alumnos de 6º Año EPB están trabajando un proyecto de lectura interdisciplinario (Inglés y 
Lengua) con cuentos de mitología griega, investigando la historia de Teseo y el Minotauro. 

Asimismo el Nivel Superior y Elemental del Polimodal articulan el área de Inglés con el área de 
Literatura y el Taller de Teatro, abocándose a la obra de William Shakespeare, tanto en sus 
aspectos líricos como dramáticos, investigando  la vida del autor y las características del género 
teatral 

 

SUCCESS 
Centros Educativos 

FOLKLORE 

Durante este período, los alumnos del Taller de Folklore tuvieron una evaluación avanzada de 7º 
nivel, que se desarrolla en reconocidos conservatorios y academias, obteniendo una excelente 
calificación.  

Nosotros lo pudimos comprobar en los actos del 25 de MAYO y 9 de JULIO donde disfrutamos de 
las danzas que nos ofrecieron nuestros bailarines. 

Sus Profesores Carlos González y Gabriela Prediger llevan un registro de la permanente evolución 
de cada uno de ellos.  

Motivo por el cual, pueden sentirse bailarines de gran categoría y altura. 

            ¡¡FELICITACIONES!! 

TAEKWONDO 

Los alumnos de esta disciplina se están preparando junto a su Prof. Pablo Enriquez para un 
torneo que se llevará a cabo el 23 de septiembre en la Universidad de La Matanza. 

En próxima circular le contaremos los resultados. 

                                                                     ¡¡Adelante!! 

 


