CIRCULAR EXTERNA SEPTIEMBRE 2007
FELIZ DÍA DEL EDUCADOR
Ser educadores, implica ser protagonistas en el milagro de ayudar a
crecer.
Hoy, más que nunca debemos alzar firmes y seguros, las banderas de
la ética, la responsabilidad, la verdad, la honestidad, para que nuestros
alumnos no las pierdan de vista.
Los valores, deberán ser ejemplo y cimiento, para entender, sortear y
evaluar las dificultades que la vida actual les presenta a niños y jóvenes.
No podemos permitir que el sueño de Sarmiento se diluya en los
abatares del mundo moderno.
Porque somos sus discípulos y sabemos lo que él quería. Porque
estamos convencidos que la educación no puede acomodarse a las modas.
Porque ser EDUCADORES es lo mejor que sabemos ser y educar lo mejor
que sabemos hacer.
Nos toca vivir tiempos muy difíciles, por ello, debemos renovar
permanentemente esfuerzos y lograr transformaciones y ello lo
conseguiremos únicamente a través de la EDUCACIÓN.
Una educación basada en proyectos que rescate los valores
comunitarios, que integre las diferencias desde el sentir ye el actuar, que
aliente el compromiso y el esfuerzo con capacidad para enfrentar
obstáculos en pos del respeto y la solidaridad.
Por todo esto, como institución, formamos a nuestros alumnos en
valores, enseñándole sus derechos y obligaciones, formándolos para actuar
en sociedad, con habilidad para pensar críticamente, para discutir, para
identificarse con los demás, para vivir con otro a pesar de ser diferentes.
EQUIPO DIRECTIVO

NIVEL INICIAL
Una vez más nos acercamos a ustedes para compartir lo trabajado en las diferentes
secciones del Nivel Inicial durante el transcurso del mes de septiembre, mes de la
llegada de la primavera y mes del educador.
SALAS VERDES:
Transitaron por el proyecto “Un Museo para nuestra ciudad.”
Seleccionaron este recorte por considerarlo muy valioso, dado que les ha permitido a
los niños informarse, experimentar y dar testimonio de variedad de objetos y de
colecciones significativas que debe poseer un museo como espacio social en donde se
resguarda la memoria colectiva de una población determinada.
En el proyecto anteriormente abordado se observo que nuestra localidad no poseía un
espacio social donde pintores, escultores, coleccionistas, etc. pudieran exponer y dar a
conocer sus obras.
Para tal fin, acordaron distintas actividades que les permitieron construir un museo de
arte propio y conocer la función que este cumple estos dentro de la sociedad.
Este proyecto permitió desarrollar no solo el análisis y lectura visual de las obras de
artes sino también favoreció la ampliación del lenguaje específico verbal.
SALAS CELESTES:
Sala Celeste “A” ha culminado durante este mes el proyecto “Eco chicos”. El abordaje
de dicho proyecto fue muy positivo para el grupo, ya que les permitió incorporar y
afianzar actitudes y conductas responsables en el cuidado e higiene del medioambiente
y de su entorno más próximo.
Además, posibilitó trabajar más acabadamente contenidos específicos del área de
Ciencias Naturales.
“Detectives de nuestro cuerpo” y “Conociendo nuestro cuerpo” son los proyectos
abordados por las Salas Celestes “C” y “B” respectivamente gracias a los cuales han
incorporado aspectos, no sólo referidos a las partes externas del cuerpo humano sino
también al funcionamiento de ellos.
Resulto valioso aprovechar la articulación de este recorte con el proyecto “Creciendo”
para reflexionar acerca de los cuidados de nuestro cuerpo, la importancia de una buena
alimentación e higiene, como modo de prevenir de enfermedades.
SALAS AMARILLAS:
Estuvieron muy comprometidas con el proyecto llamado: “Para comer mejor” en
donde a través de la descripción de imágenes, conversaron respecto de los hábitos
alimenticios en los momentos del desayuno, almuerzo, merienda, cena
Observaron la importancia de una dieta equilibrada a partir de una pirámide alimentaria
Por último, registraron en un panel acerca de los cuidados que se debe tener en cuanto
a la higiene antes de comer y cocinar.
SALAS ROJAS:

Durante este mes indagaron acerca de un recorte muy significativo para ellos como lo es
la plaza, por ello su proyecto se llamó “Qué linda es nuestra plaza”, a través del cual
disfrutaron de las diversas actividades, como por ejemplo, la descripción de diferentes
imágenes de la plaza, los distintos juegos y sus funciones, roles de las personas que se
encuentran trabajando en la misma (como vendedores de globos, pochoclos, payasos,
etc.). Compartieron momentos de recreación en el parque del Jardín y pudiendo observar
cuáles son los juegos que también se encuentran en la plaza. Desde el Área de Plástica
jugaron con arena, explorando su textura. Y desde la Matemática clasificaron los
elementos que pertenecen a la plaza y los que no.
Todas las salas participamos de la bienvenida a la primavera junto a los niños de EP
disfrutando del baile y desfile de sombreros primaverales.
Ademá,s queremos agradecerles muy especialmente a las familias que han
participado en la puesta en escena de las obras y shows musicales para que el
homenaje a nuestras señoritas estuviera colmado de calidez y emoción.

NIVEL EP
Encuentro
Dentro de nuestro proyecto de Articulación entre niveles realizamos el
encuentro con padres de 6º año “Fin de un ciclo… Inicio de una nueva
etapa.”
El objetivo fue poder reflexionar y generar estrategias para acompañar a
nuestros alumnos en los cambios que provoca, no sólo a nivel físico, sino
intelectual y organizacional, la pubertad y la adolescencia.
La Lic. Adriana Bordarampe, del Departamento de Orientación Escolar,
coordinó el encuentro y trabajó sobre inquietudes de los presentes.

Visitas que enriquecen
Como parte del Proyecto de Educación en la Sexualidad, se realizaron
distintos encuentros con alumnos de 5º y 6º año.
Las niñas de 5º año y sus mamás participaron de una charla “De nenas a
mujeres”, sobre los cambios corporales, dictada por la Lic. Marina
Burman.
En el caso de 6º año con la proyección del video “Ufa!!”,
abordaron la temática adolescente y sus características.
También nos visitó la Lic. Natalia Villarroel, especialista en Nutrición, que
aportó su especial visión al tema de “comer bien, comer sano”.
Agradecemos a todos los profesionales que nos visitaron enriqueciendo los
temas tratados. Pero… como siempre decimos: queda parte del camino
por andar, todavía queda mucho por aprender!!

Proyectos
La segunda parte del Proyecto Lector 2007 está en marcha!
Cada curso utiliza distintas técnicas que favorezcan el placer por leer.
Buscan información, ordenan secuencias, descubren personajes…
Semanalmente el aula se convierte en un espacio mágico que les permite
emprender vuelo con la imaginación y compartir aventuras.
5º año A y C luego de su salida al Museo Histórico Sarmiento, que les
sirvió como disparador del tema, investigaron sobre Domingo Faustino
Sarmiento y su obra. Uno de los aspectos destacables de la época fue la
inmigración de gran importancia social que se mantiene hasta la
actualidad. Los alumnos compartieron en el aula experiencias familiares
según el origen de los abuelos.

NIVEL ESB

“SER ADOLESCENTE
HOY”

Para abrir un espacio de reflexión
y orientar a los padres en el
acompañamiento de sus hijos en
esta etapa, la Lic. Adriana
Bordarampe, a cargo del DOE,
coordinó un taller.
El mismo se realizó el pasado 22
de agosto.
Lamentablemente
concurrieron
pocos padres a esta convocatoria.
********************************

El adolescente es alguien en busca
de su identidad ¿QUIÉN SOY? ,
pregunta que genera mucha
angustia que renueva el estado de
desamparo de los primeros
tiempos de vida.
Es entonces el adulto el frontón
necesario para que el adolescente
se rebele, se confronte. Este
proceso es doloroso; se pierden
ilusiones, ídolos, provoca temores,
falta
de
confianza,
y
simultáneamente
triunfo
y
bienestar.

9º año: ORIENTACION
VOCACIONAL.
Durante este mes también se
comenzaron las actividades de
Orientación Vocacional para los
alumnos de 9º A y B. Las mismas
consistieron en
• Charla de preorientación
vocacional.
• Realización de una encuesta
de intereses.
• Taller de presentación del
Polimodal y sus modalidades.

POLIMODAL
UN MES DE CELEBRACIONES
Entre risas, aplausos y emociones, festejamos el “Día del Profesor”, recordando la figura de
José Manuel Estrada y aprovechando el momento para disfrutar juntos alumnos y docentes
El acto fue organizado totalmente por los alumnos, y dio muestra una vez más del respeto y
del cariño que sienten por sus docentes.
Palabras de reconocimiento por parte de los alumnos y de la Directora General de Colegio
Marta Cichino dieron inicio al acto que siguió con coloridas demostraciones artísticas y
musicales.
Cada grupo pudo mostrar sus habilidades, todos y cada uno de ellos con total
responsabilidad organizaron desde la música hasta la vestimenta que usaron.
En nombre del cuerpo Docente y Directivo, a todos nuestros alumnos ¡MUCHAS
GRACIAS!
FELICITACIONES PARA FRANCO!!!!!
Franco Di Benedetto, alumno de 2º año Polimodal Economía y Gestión
participó de la final Provincial de las Olimpíadas de matemática que se
desarrollaron en la ciudad de Villa Gessel.
Queremos expresar nuestro reconocimiento a Franco y a su familia por el
camino recorrido y expresarles nuestro orgullo por contar con alumnos
como él, que dan cuenta del esfuerzo, la constancia y la superación
permanente como parte de su estilo de vida.
Nuevamente Felicitaciones!!!!!
PARTICIPACIÓN DE LAS OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA
La Facultad de Tecnología Informática de la UAI fue designada, a partir de este año, para
coordinar la Olimpíada Metropolitana de Informática en las Categorías Inicial y Utilitarios.
La OMI es una actividad auspiciada y financiada por el Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología, y tiene como objetivos contribuir a la educación de los jóvenes fomentando su
participación en actividades que demanden superación en conocimientos de informática y, a
través de esta disciplina, en el desarrollo de las ciencias. También pretende detectar jóvenes
que demuestran talento y aptitudes en este campo y apoyarlos en su futura formación, así
como contribuir a la capacitación y actualización docente fomentando el intercambio de
conocimientos y experiencias.
Los alumnos que participaron en la Categoría UTILITARIOS NIVEL 1 son: Camila
Belén Provenza, Luciana Jazmin Basaldua, y Pamela Giselle Sifra de 1º año B de la
E.S. y en la Categoría UTILITARIOS NIVEL 3, el grupo formado por los alumnos
Augusto Marinaro– Rodrigo Rivero de 2º año Polimodal Economía y Gestión y Julián
Matías Castillo de 2º año Polimodal Ciencias Naturales, quienes obtuvieron el 3º puesto
en la competencia.
Este resultado les dio la posibilidad de participar el próximo 1º de octubre en la Instancia
Nacional.
Felicitamos a todos los alumnos participantes por el éxito alcanzado!!!
COMPETENCIAS DEPORTIVAS
Durante este mes se han organizado diversos encuentros deportivos de Voley, Hockey,
Básquet y Handball, tanto de mujeres como de varones.
Se apreció en cada uno de los partidos las condiciones de nuestros alumnos con resultados
altamente satisfactorios
Su preocupación por mejorar nos alienta a seguir organizando estos espacios para compartir
y competir para aprender y demostrar el nivel alcanzado.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
OPEN CLASSES
“Food for Thought”
La gente ha usado este dicho metafórico desde los comienzos del siglo XVIII. Con el
pensamos que la mente es una boca que mastica, no alimentos, sino ideas. Por lo tanto
las ideas son “Food for Thought” (“El alimento para el pensamiento”). Esto es lo que
los alumnos mostraron ; algo que nos hizo alimentar nuestra mente.
Los alumnos de todos los niveles mostraron como podemos comunicarnos en Inglés,
cabe destacar el compromiso de todos ellos para llevar a cabo este proyecto y poder
lograr esta producción en una segunda lengua.
El Nivel Inicial y 1º Ciclo han trabajado varios ejes temáticos vistos a lo largo del año
lectivo y la oralidad y la audiocomprensión (speaking and listening) fueron las
habilidades del idioma que dentro de un marco lúdico pudieron mostrar con la
participación de los padres.
Los más grandes en 2º ciclo nos brindaron clases de ciencias como el conocimiento
general del cuerpo humano y sus diversas funciones, las bondades de una buena
alimentación explicando la pirámide nutricional, diferentes diálogos a través de
situaciones cotidianas y pequeñas obritas de teatro (acting) logrando fluidez en la
oralidad con muy buena pronunciación y entonación. Felicitamos a todos los alumnos
y docentes por el trabajo realizado y agradecemos también a todo el equipo que
colaboró con la propuesta.
BILINGUAL SCHOOL
Le damos una calurosa bienvenida a Miss Nayla Coulton que se hizo cargo del 3º
Nivel de Bilingüe de EP, dado que Miss Verónica Palmero se retiró debido a
compromisos personales.

SUCCESS
CENTRO EDUCATIVOS
GIMNASIA DEPORTIVA
FE DE ERRATA
En el Torneo llevado a cabo el 23/6/07 en el Club 17 de Agosto, salió como participante
Rossi María Alejandra, pero en realidad quien participó del mismo fue su hermana: ROSSI
MARÍA DE LOS ANGELES.
FELICITACIONES!!
La Dirección.COPA CIUDAD DE MORENO
El domingo 26 de agosto de 2007, las alumnas de esta disciplina junto a su Prof. Verónica
Molina, participaron del Torneo Copa Ciudad de Moreno, en la disciplina suelo.
Los resultados fueron los siguientes:

CATEGORÍA INFANTIL
VIGILANTE VALENTINA ………………… 3º puesto
DE LEON TONNO NERINA…………………5º puesto
AGUIRRE NICOLE……….………………….6º puesto
INFANTIL A
CONTESTABILE GULLO DELFINA ……... 8º puesto
ROBLES POSSENTI PAULA………………10º puesto

INFANTIL A- PROYECCIÓN
SADOUX ERIKA…………………………… 9º puesto
RENZACCI GIULIANA…………………….10º puesto
A todos ellas nuestras FELICITACIONES !!
La Dirección

TAEKWONDO
El Centro Argentino de Taekwondo I.T.F, el 8 de septiembre realizó el TORNEO
NACIONAL de Córdoba.
A él concurrieron la Prof. Natalia Enriquez y algunos de los alumnos junto a sus padres.
Los mismos obtuvieron los siguientes resultados:
De Witte Lucas

1ero. en lucha
2do. en forma

Stwol Federico

2do. en lucha

Y los alumnos Wolfsteiner Ariel y Di Fiore Rodrigo pasaron a la 3er. Ronda, por lo cual
recibieron una mención especial.
A todos ellos, FELICITACIONES!
La Dirección.-

