
 

CIRCULAR EXTERNA MES DE AGOSTO 

EDITORIAL 

Un lugar…Yapeyú, … provincia de Corrientes. 

Un año..,1778 

Un nombre … José de San Martín 

Atributos muchos… honor, sentido de justicia, firmeza… 

Un sueño, la libertad de los pueblos americanos… 

El Gran Capitán, formó personalmente a cada uno de sus hombres, no sólo en las destrezas para 
el manejo de sus sables y de sus corceles, sino fundamentalmente en una férrea disciplina, una 
profunda lealtad y con un estricto código de valores.  

Valores forjados con el ejemplo de su conducta y la habilidad de su sable corvo, el que sólo se 
desenvainó por la libertad y la independencia de los pueblos. 

Sólo la evocación de su nombre toca las fibras más íntimas de cualquier argentino.  

Junto a sus soldados, pasó a la historia  como paladín de la libertad de los pueblos de la 
América del Sur, ante quienes dió testimonio de sus actos. 

No escatimaron esfuerzos, afrontaron penurias y necesidades, vencieron una de las cordilleras 
más elevadas de la tierra y entregaron con generosidad, a otros pueblos, el más preciado de los 
bienes del hombre: la libertad.  

Guiados por el fervor y el ejemplo de su jefe y motivados sólo por el cumplimiento del deber, 
se convirtieron en modelo de vocación de servicio. 

Orden, disciplina, sacrificio, honestidad, respeto y lealtad son los valores trascendentes que  
cultivó, promovió y evidenció en todas las acciones  a lo largo de su vida. 

Seamos verdaderamente libres y soberanos para construir el futuro que la Argentina nos 
reclama, concentremos en ello todas nuestras energías porque este es, sin lugar a dudas, el 
verdadero desafío que esta hora nos impone. 

Carguemos nuestra alma con esperanza, trabajo y honestidad; levantemos nuestras manos 
limpias para que podamos vivir en paz; atravesemos cada día como si fuera la cordillera y 
hagamos renacer, entre todos, nuestra gran patria… ¡Argentina! 

 
  
 
 
NIVEL INICIAL 

 
Nos enorgullece compartir con ustedes las diferentes propuestas que el Nivel Inicial llevó a 
cabo durante el transcurso de este mes: 
 
SALAS ROJAS 
“Que linda es nuestra plaza” es el nombre del proyecto que los mas chiquitos del nivel 
desarrollaron durante este período. 



Esta propuesta surge, a partir del nuevo enfoque que el Nivel inicial realiza respecto de las 
Ciencias Sociales, resignificando los espacios recreativos que  el partido de Ituzaingó nos 
ofrece.  
Se pudo apreciar el cuidado de este  espacio verde, las características y los diferentes juegos 
de la plaza y los roles y funciones de las personas que trabajan en ella y  de las que la 
frecuentan. 
La plaza de Ituzaingó además, es el centro cultural por excelencia que ofrece 
constantemente espectáculos y  diversas  propuestas recreativas 
 
SALAS AMARILLAS 
Durante el mes de agosto  conocimos más sobre la vida de Don José de San Martin, 
aprendimos el motivo por el cual el padre de la patria fue tan importante para nuestro país y 
para países vecinos 
Nos iniciamos además en el proyecto “Para comer mejor”, donde identificamos las partes 
externas de nuestro cuerpo y los cuidados y necesidades del mismo para crecer sanos y 
fuertes 
Además, resaltamos la importancia de una alimentación equilibrada y sana 
 
SALAS CELESTES 
Les cuenta  que, durante este mes el nombre del proyecto abordado es “Eco chicos”. 
El mismo ha permitido acercarle a los niños la importancia del cuidado del medioambiente 
y la prevención de la contaminación.  
Permitió además,  arribar a reflexiones sumamente ricas, respecto de las actitudes 
responsables que podemos poner en práctica en nuestro entorno, tales como: la higiene 
ambiental, el cuidado del agua, el reciclado de materiales. 
Por otra parte la Sala Celeste “C” inició un proyecto referido al conocimiento de partes 
internas del cuerpo humano. 
Asimismo, junto a Sala Verde “A” continuó trabajando para alcanzar  los objetivos 
propuestos en el proyecto pasado”Seguros es mejor” 
Por último la sala celeste “B” a partir de la propuesta llamada “Nuestro espacio, nuestra 
responsabilidad”,  inició la puesta en marcha de acciones concretas referidas al cuidado de 
la higiene ambiental y de los recursos que la naturaleza nos regala. 
 
SALAS VERDES: 
Durante este mes los niños de la salas verdes abordaron desde las Ciencias Sociales el 
proyecto “Un museo para mi ciudad” con el propósito de crear en su entrono.”El Museo del 
partido de Ituzaingó. 
El objetivo primordial es  reconocer el espacio del museo como un espacio social que busca 
comunicar y mantener viva la memoria del pasado. 
Además se investigó junto a los niños sobre la vida del Gral. San Martin, su heroica lucha, 
la ayuda por la liberación de tres países. Es por eso que se invitó  a los papás a participar de 
la renarración acerca de lo investigado y junto a ellos se compartió un momento lúdico 
alusivo a la efeméride abordada. 
 
 
NIVEL   EP 
 
Una mirada histórica 
 
Todas las naciones del mundo tienen en su historia personas que marcan el 
rumbo de esa historia y ponen en marcha todo un pueblo detrás de un ideal. 
Esos hombres y mujeres cobran vida y se agigantan en la continuidad de sus 
acciones. 
Uno de esos personajes que mereció el título de padre de la Patria fue el Gral. 
San Martín cuya figura se destaca no sólo por los laureles ganados en batallas, 
sino por la firmeza de sus valores. 
Dentro de este marco se generaron los proyectos del mes de agosto, donde los 
distintos cursos abordaron esta parte de  nuestra historia revalorizando la 
figura del Gral San Martín. 



En los 1eros años el uso de imágenes y una línea de tiempo, les permitió 
relatar  no sólo la historia del general  San Martín, sino sucesos anteriores que 
fueron el inicio de nuestra construcción nacional. 
En 2do y 3er. año intercambiaron información, registraron datos y analizaron 
las Máximas que San Martín  dejo  a su hija Mercedes y junto a los papás  
elaboraron máximas que actualmente tienen vigencia y son los consejos que 
deben seguir para ser cada día mejores personas. 
En los cursos superiores trabajaron, además del análisis de documentos 
históricos, con la película “Algo habrán hecho” de Felipe Pigna, que sirvió 
como disparador para conocer más sobre un prócer cuyos valores e ideales 
deben servirnos aún hoy para que nuestra historia actual se revitalice con   
ejemplos de patriotismo. 
Las familias pudieron compartir en las Clases Abiertas el producto de estos 
proyectos que nos enorgullecen. 
 
 
¡Otros trabajos! 
  
Con mucho entusiasmo y alegría los alumnos de 2º año B realizaron un álbum 
familiar. Para ello recopilaron fotos, las ordenaron y escribieron pequeños 
epígrafes recordando momentos  importantes de su vida. 
También averiguaron en casa junto a sus papás, cuáles eran las costumbres 
que recibieron de sus abuelos y bisabuelos. 
Con toda la información recopilada armaron una carpeta que irá día a día a 
cada casa para compartirla y así lograr conocerse un poquito más entre las 
familias que integran 2º año B. 
 
Con el proyecto ¡Carta al Ratón Perez! 2º año D propuso una interrelación 
entre diversas áreas.  El objetivo primordial fue desarrollar la expresión oral y 
escrita, vinculando el placer de escuchar, hablar, leer y escribir al contexto 
familiar.  Rescataron poesías, nanas, cartas, relatos y experiencias personales 
que favorecen la comunicación. 
 
 
Experiencia conjunta 
 
Crear espacios adecuados para compartir experiencias es importante para el 
enriquecimiento de alumnos y docentes. 
Los alumnos de 6º A y C partieron de un tema en común: “Contaminación 
ambiental”.  Desde allí formularon propuestas que cada grupo adaptó a sus 
intereses. 
6º año A  trabajó sobre “Conciencia ambiental” y 6º año C “El uso de energías 
alternativas” 
Ambos grupos se entusiasmaron  en  la temática haciendo valiosos aportes.  
El martes 7 de agosto se reunieron y pudieron así  intercambiar y valorar el 
trabajo desarrollado, en una clase compartida.  
 
Todos los proyectos,  ya sean  de trabajo articulado o de investigaciones y 
exposiciones grupales, permiten  la adquisición  de  los aprendizajes,  de 
forma distinta, vivenciando y  enriqueciendo  en ese  espacio compartido,  los 
logros obtenidos. 

 
 
 



 
NIVEL ESB 
 

Proyecto Organización en Democracia 
Campaña Solidaria 

 
Los primeros días de  julio recibimos una carta de la señora Olga Herrera, 
consejera social de la niñez y adolescencia, de la O:M:S:P. En la misma pedía 
ayuda para la gente de la UMI del barrio Gándara de Marcos Paz. 
Nos decía: “Les pido su ayuda, ceder con amor aquello que ya no le den 
utilidad. Lo mínimo tiene mucho valor, es dar una sonrisa a aquel hermano que 
llora de frío o de hambre”. 
Inmediatamente, la profesora Karina Zurita organizó con los chicos de 7º B, 8º 
B y 9º B la campaña: hicieron carteles que pegaron en las aulas, recogieron las 
donaciones de ropa, útiles y alimentos, los clasificaron y embalaron. 
El viernes 20 de julio, vino una camioneta cedida por la Municipalidad de 
Marcos Paz, a buscar los paquetes que los chicos habían preparado con tanto 
esmero. Se juntaron: 18 bolsas y 1 caja con buzos y camperas, 5 cajas de 
pantalones, 3 cajas de remeras, 3 cajas de alimentos, 1 bolsa de consorcio de 
útiles escolares, 3 cajas con accesorios, 2 bolsas de juguetes, 2 bolsas con 
frazadas y toallas, 3 bolsas de ropa de bebé y pañales y 1 caja con calzado. 
En este momento tan crítico, festejamos el “día del amigo” construyendo un 
camino de amor hacia el prójimo más necesitado. 
Agradecemos a todas las familias que colaboraron para poder cumplir nuestro 
objetivo. El próximo trimestre, los encargados de continuar el proyecto son los 
chicos de ESB del turno mañana. 
¡¡¡Contamos con su solidaridad!!! 
 
FORO XXI 
El jueves 16 de agosto nos visitaron periodistas del programa educativo FORO 
XXI que emite Canal 7 los días sábados. 
Un grupo de alumnos de 1er año de la ES, eligieron para ese momento, resaltar 
la figura del Gral. San Martín.  
Realizaron presentaciones en Power Point sobre  distintos aspectos de la vida 
del libertador. Felicitamos a los alumnos María Rochas, Magalí Schoenfeld, 
Nicolás Bianchi, Julián Di Meglio, Agustín Barrio, Nahuel Paiva Gordillo y 
Nicolás Esquilache a cargo de la profesora Mónica Perozzo por el trabajo 
realizado y muy pronto los veremos por la pantalla de Canal 7 y avisaremos a 
todos Uds. para compartir tan grato espacio dedicado a la educación. 
 

 
 
 

POLIMODAL 
 
 
OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 
 
El alumno Franco Di Benedetto de 2º año Polimodal Economía y Gestión ha pasado a la 
final Provincial de la Olimpíada Nacional de Matemática que se llevará a cabo en  la 
Ciudad de Villa Gessel durante los día 29, 30 y 31 de agosto. 
Además continúa su carrera en la Competencia Nacional, Instancia Regional, que se 
desarrollará en el mes de septiembre. 
 
Nos sentimos orgullosos y felices de los resultados alcanzados por Franco, quien además de 
destacarse en esta disciplina, es un verdadero representante de los valores que fundamentan 
nuestro Sistema Pedagógico. 
 
FELICITACIONES Y ÉXITOS!!!! 
 



 
 
HOMENAJE A SAN MARTIN 
 
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, no 
sólo como un gran estratega militar, sino como un hombre que amó a su patria y a la 
libertad por sobre todo. 
Las estrategias áulicas dieron como resultado el conocimiento y la valorización de un 
personaje de nuestra historia que merece todo nuestro reconocimiento y respeto 
 
 
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES  
 
Ya estamos trabajando en lo que se refiere a las distintas instancias de evaluación a nivel 
institucional (Competencias Institucionales) y oficial (Evaluaciones Integradoras para el 
Nivel Polimodal) 
Los docentes tanto en Lengua, Matemática, Cs. Sociales y Cs. Naturales, están abocados en 
la confección de los instrumentos que servirán para evaluar el proceso siempre en el  marco 
del proyecto de articulación. 
Los resultados obtenidos nos brindarán elementos de análisis para ajustar aquellos aspectos 
necesarios para cualificar la propuesta educativa. 
 
 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
BILINGÜE EP 
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 ayudan a los niños a ser más 
independientes y autónomos, a lograr un más profundo conocimiento del vocabulario y 
habilidades del idioma. 
Los alumnos del Bilingüe de 1º, 2º, 3º y 4º nivel están trabajando los distintos proyectos a 
través de este recurso que es una constante en el aprendizaje del idioma. 
 
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 de 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. 

 
 

SUCCESS 
CENTROS EDUCATIVOS 

 
 
TAEKWONDO 
 
El día 10/7 un grupo de alumnos que practica esta disciplina junto a su Prof. Natalia 
Enriquez rindieron, en esta primera instancia, examen para el cambio de cinturón. 
 
CINTURÓN BLANCO CON PUNTAS AMARILLAS 
 



LOUET Karina 
LUESO Ramiro 
VALENTE Damián 
PEREZ CEBALLOS Jazmín 
COSCIA Luciano  
COSCIA Federico 
 
 
CINTURÓN AMARILLO 
 
FERRELLI Franco 
WOLFTEISNER Ariel 
 
A todos ellos ¡FELICITACIONES! 
                
                                                  La Dirección 
 
 
GIMNASIA DEPORTIVA 
  
Los alumnos participaron junto a su Prof. Verónica Molina, en su primer torneo, disciplina 
suelo, en el Club 17 de Agosto- Capital Federal, el sábado 25/6/07. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
BALDINO Matías……………. …… 1º Puesto 
CALIO Bárbara…………………….  4º Puesto 
ALCALDE Abril………………. ….  4º Puesto 
ARIENI Nirvana………….. ……….  4º Puesto 
ROBLES POSSENTI Paula………… 5º Puesto 
MELANO Micaela………………….  5º Puesto 
ALCALDE Paloma …………………  5º Puesto 
DE LEON TONNO Nerina…………   6º Puesto 
CONTESTABILE GULLO Delfina… 7º Puesto 
VIGILANTE Valentina ……………..  7º Puesto 
ROSSI María Alejandra …………….  7º Puesto 
 
En relación a los puntos obtenidos por nuestros gimnastas, el Colegio Gral. Belgrano 
obtuvo el 3er. Puesto. 
A todos ellos nuestras ¡FELICITACIONES!   
                                   
                                                          La Dirección 
 
 
FOLKLORE 
 
Los alumnos de la Escuela de Folklore junto a su Prof. Carlos Gonzalez, bailaron  para los 
niños del Nivel Inicial, danzas típicas como: Gato, Chacarera, Escondido y Zamba  
celebrando nuestra Independencia.  
Para deleite de los pequeños, se realizó además, un malambo y zarandeo que los pequeños 
aplaudieron y trataron de imitar. 
A todos ellos ¡MUCHAS GRACIAS! y ¡BRAVO!. 
 
                                                           La Dirección 


