Circular Externa – Octubre 2003
EDITORIAL
“La familia sigue siendo la fuente primera
y principal de nuestra personalidad
y de nuestra educación, el lugar en el que recibimos
ese “pan de cariño”que nos va haciendo crecer y vivir”.
Manuel Madueño

En el mes de la familia creemos importante reflexionar sobre la responsabilidad que le cabe a la
misma en la formación de sus hijos, sobre todo si consideramos que la etapa que vivimos se
presenta tan conmocionada y carente de valores.
La vida no se improvisa. Trazamos metas para acompañar el crecimiento de niños y jóvenes, las
cuales hemos heredado culturalmente de nuestros padres, primeros modelos a seguir.
De ellos aprendido pautas simples y esenciales que debemos repetir con nuestros hijos:
preguntarles a dónde van, con quiénes, a qué hora regresará, inculcarles la importancia del
ahorro
para
un
disfrute
personal,
mantener
el
cuarto
en
orden...
Esta convivencia implica desafíos, desacuerdos, “batallas”que sentimos perder, pero que, al final
del día, disfrutamos el haberlos superado, porque fue un crecimiento para todos.
Todo esto forma parte de la enseñanza, aunque a veces sea un camino de desilusión, enojo y
lágrimas.
¡FELIZ DÍA DE LA FAMILIA!

ENTRE TODOS

FIESTA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Luego de todo un año de intenso trabajo los días 16 y 17 de octubre, el Dpto. de Educación Física
cerró la evaluación del rendimiento obtenido por los alumnos presentando la tradicional y tan
esperada FIESTA de EDUCACIÓN FÍSICA.
El lucimiento alcanzado en ambas fiestas fue indiscutiblemente el resultado de un esfuerzo
conjunto de alumnos y profesores que una vez más, demostraron su responsabilidad y voluntad
de trabajo.
Cabe destacar la superación en los niveles de rendimiento de los alumnos desde los más
pequeños, que nos asombraron mostrando las estructuras básicas alcanzadas hasta las muestras
más complejas y específicas de los mayores.

En todo momento disfrutamos del sentido estético de los distintos esquemas, las técnicas
impecables, la organización, el orden, el comportamiento de los alumnos, el fervor que pusieron
en lograr el mayor esplendor en sus presentaciones y la alegría reflejada en el rostro de cada uno
de los alumnos.
Un nutrido público nos acompañó colmando las instalaciones y coronando con el aplauso y las
manifestaciones de aliento de cada una de las presentaciones.
¡FELICITACIONES! a los verdaderos protagonistas “nuestros alumnos” y a sus profesores ANDREA
GOROSITO, RITA COLUSSI, JAVIER ALVAREZ y FACUNDO FERREIRO.
Un reconocimiento muy especial a los alumnos y profesores de SUCCESS quienes nos permitieron
presenciar una muestra de distintos deportes de excelente nivel. Nuestro agradecimiento también
al personal directivo, docente, administrativo y de maestranza y a todas las familias presentes.

NIVEL INICIAL
Las Salas Rojas del TM y TT finalizaron su proyecto relacionado con los medios de transporte el
cual les permitió reconocerlos y diferenciarlos desde lo cotidiano, como lo son sus juguetes .Como
cierre de este proyecto armaron medios de transporte con material de desecho.
La Sala Amarilla del TM sigue trabajando en su proyecto “El Barrio en la Sala” preparando medios
de transporte, carteles para exponer sobre el cuidado del barrio, dramatizando roles y armando
su gran maqueta.
La Sala Celeste del TM finalizó su proyecto “Planeta Animal “ con una Clase Abierta
donde los papás junto a sus hijos modelaron diferentes animales que se exhibieron en la maqueta
de nuestro Jardín.
La Sala Verde del TM continua trabajando en su proyecto “El laboratorio” donde los papás
pudieron disfrutar junto a sus hijos una Clase Abierta donde realizaron extracción de diferentes
pigmentos y prepararon pinturas
La Sala Amarilla del TT finalizó su proyecto sobre “alimentos que nos cuidan” con una Clase
Abierta junto a los papás, quienes prepararon con mucho entusiasmo alfajorcitos para compartir.
La Sala Celeste , y Verde del TT están trabajando en su proyecto que tiene como objetivo conocer
el cuerpo, sus partes, sus funciones y la importancia de una buena alimentación, como así
también fomentar el cuidado del mismo .
Les agradecemos a todas las familias por haber compartido junto a nosotros la Clase Abierta del
12 de Octubre.

E.G.B.

Compartir para crecer
Los alumnos de 6º A compartieron una clase, perteneciente al Proyecto Creciendo, donde el tema
tratado fue “El éxito”.
Pudieron intercambiar ideas y experiencias, arribando a reflexiones que involucran el respeto
como forma de convivencia.
Finalizaron la clase con la satisfacción de la tarea compartida y acciones para llevar a cabo.

Agua que has de beber!!
Durante su proyecto mensual los alumnos de 5º A abordaron la necesidad de cuidar un elemento
tan esencial para la vida : el agua. Apreciaron la importancia de mantener su pureza y
aprovechar las fuentes de minerales que nos provee.
Además incursionaron en la Física y la Química a través de experiencias de laboratorio con
soluciones, suspensiones y mezclas.

Revalorizar nuestras raíces...
El descubrimiento de América es uno de los hechos más trascendentes de la historia. Reunirnos
para reflexionar sobre el encuentro de dos culturas, de dos mundos casi antagónicos, fue el
objetivo de las clases abiertas del Día de la Raza.
La historia es nuestra herencia y como habitantes de este suelo americano, debemos
comprometernos hoy más que nunca a dar testimonio para estrechar cada vez más los vínculos y
los sentimientos de hermandad. Los distintos cursos abordaron el tema en compañía de sus
familias.
Los alumnos de 4º año se propusieron ser historiadores conociendo distintas fuentes como
documentos , monumentos. Investigaron sobre los aborígenes argentinos en la actualidad para
remontarse al pasado.
6º año B realizó un programa de TV “Vida y viajes de Cristóbal Colón” con dramatizaciones para
recrear la historia, rescatando la importancia de la no discriminación y “sí a la integración de
razas” a través de art. 75 de la Constitución Nacional.

Presentación EXPO-USUARIA JOVEN 2003
El 15 de octubre los alumnos de 4to. Año EGB turno mañana y tarde, exhibieron en la Plaza del
Saber una presentación multimedia realizada en Neobook, con un trabajo previo de investigación
en Internet, el mismo fue acompañado de una maqueta representativa del hábitat de los
dinosaurios, ya que el tema presentado fue “Argentina, tierra de dinosaurios”.
Los alumnos hicieron una exposición brillante, que fue comentario de todos aquellos que se
acercaban al stand, debido a la desenvoltura con la que se expresaban, el nivel de conocimientos
que poseían y en especial la corta edad de ellos para manejar tantos contenidos y de manera tan
espontánea.
Felicitamos a los alumnos y también a la Prof. Sandra Godoy que llevó a cabo el proyecto.

3º CICLO Y POLIMODAL

COLONIZACIÓN E IDENTIDAD
A través de carteleras y distintas actividades recordamos la llegada de Colón a estas tierras y el
aporte cultural de ambas civilizaciones, las mismas estuvieron a cargo del Departamento de
Ciencias Sociales:
• Comparación de fuentes. Análisis y debate.
• Análisis del proceso de colonización: la mirada de la ética.
• Debate con recuperación de textos y fuentes leídas para trabajar el proceso de colonización y la
construcción de la Identidad.
Como cierre del proyecto se lanzó el “Concurso Intergeneracional sobre Identidad Nacional”,
dirigido a alumnos y familias de 2º y 3º ciclo de la E.G.B. y de Polimodal.
La recepción de trabajos se realizará hasta el 31 de octubre inclusive.
Será un buen momento para compartir, promover y difundir los valores históricos de nuestra
sociedad.
¡No dejen de participar!!

¡ESTAMOS...CRECIENDO!!
En el marco del Proyecto “Creciendo” los alumnos de 3º ciclo y Polimodal trabajaron temas de su
interés, esto permitió el desarrollo del eje “Autoestima” y “Habilidades y destrezas para la vida”.
¡Debatimos y practicamos la autocrítica! Algunos temas fueron:
- Yo y mi entorno... ¿Expreso mis sentimientos?
- Yo y mis responsabilidades
- Yo y mi compromiso social.
-¡Yo puedo alcanzar mis metas!
- El respeto
- Autoestima ¿Cómo definirla?
- Mi familia

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICOS
Como todos los años los alumnos de 3º año Polimodal están realizando sus trabajos monográficos
finales.
El principal objetivo del proyecto es relacionar la teoría con la práctica y de esta manera vivenciar
la realidad con que se enfrentarán al terminar sus estudios y comenzar a transitar la Universidad
o su vida laboral.
Algunos de los temas propuestos para este año son:
• Las tecnologías y la ética
• Poder, política y derecho.
• El Héroe trágico en las obras de Eurípides.
• Las caries y los niños
• Gestión hospitalaria y atención al paciente.
• Vacuna contra el cáncer.
En el mes de noviembre se realizarán las defensas en público de los trabajos, en esa oportunidad
los alumnos expondrán sus investigaciones y sus experiencias, que seguramente serán
enriquecedoras para todos los oyentes

Departamento de Orientación Escolar

“EL CAMINO HACIA LA ELECCIÓN”
En esta etapa del año y próximos a un cambio importante , parte del crecimiento mismo “el
pasaje a Polimodal”,iniciamos con los novenos años un trabajo de reflexión acerca de sí mismos y
del aprendizaje de elecciones.
El trabajo se centró en dos ejes que se entrelazan y entrecruzan entre sí :
• el autoconocimiento: quién soy , qué quiero , qué me interesa , qué aptitudes tengo , qué
dificultades se me presentan ...
• la información : qué alternativas tengo ...

LA PRIMERA VOCACIÓN ES SER UNO MISMO ,
PERSONA RESPONSABLE QUE PROCURA CRECER EN AUTONOMÍA.
Trabajamos tanto con los alumnos como con los padres nuestra propuesta de Polimodal Integrado
con el fin de desarrollar todos los contenidos curriculares de las cinco modalidades , teniendo la
oportunidad de ir canalizando las aptitudes del alumno .
Como padres, cómo colaborar en este proceso?
• Acompañar, sin imponer o presionar
• Mostrar diferentes alternativas
• Respetar la individualidad sin proyectar en los hijos la propia experiencia (ya sea ésta exitosa o
no)
• Respetar la decisión final

VISITA A EXPO-UNIVERSIDAD
Una de las actividades previstas para este año es la visita a Expo-Universidad que se llevó a cabo
el día 2 de octubre en el Predio Municipal de Exposiciones. Durante la visita los alumnos pudieron
extraer información de las distintas carreras y Universidades del país. Esto forma parte del
proceso de Orientación y se seguirá trabajando en distintas oportunidades por la Lic. Adriana
Bordarampe.

Dpto. de Inglés
El aprendizaje de la lengua extranjera requiere no sólo trabajar con la comunicación oral y
escrita, sino también abordarla desde distintos aspectos.
Por ello mes a mes se van agregando nuevas herramientas que favorecen el desarrollo del idioma
y su aprendizaje como una segunda lengua.
Desde pre-escolar hasta los adolescentes han trabajado con recursos como por ejemplo: CDs con
programas en Inglés, los cuales tienen actividades enfocadas a los diferentes contenidos, charts
donde los más grandes comienzan a identificar algunos de los símbolos correspondientes a
fonética, para así comparar los fonemas de la lengua materna con los del idioma que están

aprendiendo y poder lograr una buena pronunciación y entonación. Los más chiquitos dan sus
primeros pasos en la escritura de algunas palabras en un cuaderno con actividades de
correspondencia, ya que hasta el momento sólo se hacían trabajos para la carpeta.
Así seguimos trabajando e implementando aquellas actividades que sean ricas y que incentiven a
los chicos a seguir avanzando.

EVALUACIONES ORALES:
Se tomarán por niveles e intervendrá el docente del curso y la Directora del Depto. de Inglés
durante el mes de noviembre.
Se evaluarán el uso del vocabulario y gramática, la utilización del Idioma en su comunicación,
comprensión de Consignas y Producción.
En el Nivel Inicial y 1er. Ciclo de EGB se hará a través del juego complejizando las actividades de
acuerdo con las edades y curso.
En el 2º, 3º Ciclo EGB y Polimodal se armarán coloquios.

TRINITY
Les recordamos que el 17 de noviembre nuestros alumnos rendirán ante el Trinity College of
London el examen oral Internacional que como es habitual se destaca por su alto rendimiento en
esa habilidad del idioma. Good luck!!

SUCCESS CENTROS EDUCATIVOS
FÚTBOL
La escuela de Fútbol continúa participando de competencias amistosas para desarrollar y afianzar
las técnicas aprendidas durante el año. El evento tuvo lugar el 4/10/03 con el Club Ateneo de
Padua y el 11/10/03 con el Colegio San Paolo.
Felicitaciones por el ahínco y esmero manifestado tanto por los alumnos como sus profesores.
¡Adelante!

¡ASÍ SE HACE!
La Directora de Success felicita la participación, desempeño y compromiso puesto en la Gran
Clase Abierta de Educación Física, por parte de los alumnos de las siguientes disciplinas:
Taekwondo, Gimnasia Deportiva y Gimnasia Jazz, que junto a sus respectivos profesores: Pablo
Enriquez, Lucas Olmos y Natalia González desarrollaron una excelente performance. El esfuerzo y
ese comprometido trabajo se vio coronado por el aplauso del público asistente.
Por todo ello ¡GRACIAS! y mantengan ese espíritu que los caracteriza.
¡Bravo!

COLONIA DE VERANO
En el mes de noviembre se realizarán dos reuniones informativas: la 1era. el JUEVES 13/11 a las
17 horas y la 2da. el LUNES 24/11 en el mismo horario, sobre la Colonia ha realizarse en Rancho.
¡Los esperamos!

