CIRCULAR EXTERNA OCTUBRE 2007
EDITORIAL

América ¿Era verdaderamente un nuevo mundo, tal como actualmente
se suele llamar a este continente?
Si, lo era para los europeos que lo conocieron a partir de su
descubrimiento, un 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó por
primera vez a tierra americana.
Cuando Colón soñaba, América estaba en sus sueños.
Cuando se echó al mar, América le salió al encuentro y, como una
anfitriona sorprendida, le ofreció su sol, su cielo, sus flores, sus frutos…
En ese entonces, los conquistadores se sentían atraídos por conocer
nuevas tierras, con grandes riquezas y enormes tesoros
Buscando esas maravillas encontraron otra, no menos fantástica, el
Continente Americano y, fue así como comenzó el intercambio entre dos
culturas totalmente opuestas. Un intercambio que no siempre fue feliz.
La convivencia con los “indios” como se llamó a los nativos, fue
modificándose a lo largo del tiempo. En algún momento fue en paz y de
colaboración recíproca y en otros de relaciones violentas, donde la guerra
fue inevitable.

Así se forjó la historia de este suelo, así comenzó la historia de las
naciones de este continente.
Ya no podemos volver atrás, ni modificar las injusticias que sufrieron
los verdaderos dueños de estas tierras. Pero sí podemos y debemos
respetarles sus derechos, su cultura y sus costumbres.
Éste debería ser un tiempo de autocrítica y de reflexión.
Los americanos tenemos un doble compromiso, por un lado con la
tierra y por otro con el indígena que poco a poco nos cedió su lugar. Esto
posibilitará que América sea un espacio más justo y digno de ser vivido.

NIVEL INICIAL
MES DE LA FAMILIA:
Las manos y el calor de la familia es lo primordial para que nuestros hijos crezcan
seguros, protegidos y felices.
Por ello y en homenaje a ustedes, familias del Jardín, es que durante el mes de octubre
los niños estuvieron abocados entre otras actividades, a culminar los proyectos ya
iniciados y a realizar junto a sus docentes propuestas relacionadas con las diferentes
tareas que la familia realiza, resaltando los roles que cada integrante desempeña dentro
del ámbito hogareño, como así también, el respeto hacia nuestros mayores.
Confeccionaron en su honor y con sus propias manos, una linda sorpresa acompañada
de una cálida tarjeta.
MUESTRA DE ARTE ABORIGEN Y CONTEMPORÁNEO: 12 de octubre
Otra interesante propuesta en la que el Nivel Inicial ha participado durante este período,
fueron las producciones plásticas que han sido expuestas en la muestra de arte aborigen
y arte contemporáneo llamada “Encuentro de dos culturas”.
Gracias a todas las familias que nos han visitado y nos han manifestado sus
felicitaciones.
ORGANIZACIÓN EN DEMOCRACIA

Octubre es el mes de las elecciones nacionales. Y aquí en el Jardín también votamos!!!
Los nenes de las Salas Celestes votaron el nombre de su revista y el dibujo que ilustrará
un CD.
Los más grandes del nivel, votarán el dibujito que portará el distintivo de Egresados
2007.
Nuestro propósito es fundamentalmente que los niños se formen y eduquen en
propuestas democráticas al elegir u optar. De esta forma aportaremos a la formación de
ciudadanos libres, responsables, que reconozcan sus derechos y deberes, entre ellos el
derecho a elegir y el deber de votar.

NIVEL EP
Competencias Institucionales
Nos encontramos abocados al cierre
de nuestro Proyecto “Competencias
Institucionales”, donde los diferentes cursos serán evaluados en competencias y
habilidades que forman parte del aprendizaje escolar.
La intencionalidad está puesta en las áreas básicas de Lengua y Matemática. En 1er.
ciclo, con mayor incidencia en Lengua y Matemática y, en el caso de los cursos
superiores todas las áreas, teniendo como base las temáticas abordadas en las
exposiciones orales y de argumentación.
Participar y aprender
Nuestros alumnos como parte de su aprendizaje, han participado en distintos eventos
con muy buenos logros.
Los alumnos Luciano Gaiarín, Maximiliano Hisijos y Ezequiel Mutti participaron de
las “Olimpíadas Metropolitanas de Informática OMI”, accediendo a la instancia final
entre representantes de distintas provincias.
Acompañados por la Prof. Sandra Godoy armaron su presentación que fue elogiada por
los jurados. Estamos a la espera del resultado final.
Para ver fotos del evento pueden entrar a la página: www.vaneduc.edu.ar/omi
En el área de Matemática un grupo numeroso realizó las primeras evaluaciones de la
“Olimpíada Matemática Intercolegial”. Alcanzaron la etapa final los siguientes
alumnos:
Micaela Ramirez 5º C
Tomás Valle Palacios 5º A
Gonzalo Romero 5º A
Solange Valente
5º A
Lautaro Elizalde
6º B
Felicitamos a todos los participantes que tan bien nos han representado!!
Trabajo constante
En 5º año A y C continúan trabajando en el área de Lengua con mucha intensidad.
Reconocieron las características propias de los textos instructivos, sintetizando el tema
en esquemas, herramienta muy importante para “aprender a estudiar”. Utilizaron recetas
(texto instructivo), reconociendo verbos y conectores. Para cerrar el tema elaboraron en

forma grupal recetas muy ingeniosas. Pero no sólo trabajaron contenidos del área, sino
que retomaron aspectos sobre la importancia del trabajo grupal, la responsabilidad y la
integración.
En Ciencias investigaron sobre el cuerpo humano y prepararon una exposición para los
más pequeños y les entregaron material para el aula.
3º año B con su proyecto Un viaje por el interior del cuerpo realizó búsqueda de
información bibliográfica, lectura de enciclopedias, tomando sus primeros apuntes.
Finalizada la lectura cada grupo compartió sus informaciones sobre alimentación y
cuidado del cuerpo.
En 3º A se dedicaron a indagar sobre la Tierra y los planetas, este tema los apasiona y
los motivó fuertemente para que se introdujeran también en la “investigación” como
técnica de aprendizaje.
Los mayores de 6º año abordaron profundamente el tema de sexualidad, basados en
charlas con la psicopedagoga y otros profesionales, lecturas de Creciendo y actividades
en el área de Ciencias Naturales

ES , ESB Y POLIMODAL
JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE “ENCUENTRO DE DOS CULTURAS”
El punto de encuentro lo motivo la fecha del 12 de octubre y una de las preguntas
disparadoras fue “¿12 de octubre: se descubrió América?”
Durante la jornada que nos llenó de orgullo y satisfacción nuestros alumnos del nivel
ES, ESB y Polimodal, participaron de distintos talleres de reflexión para luego debatir
sobre temas como “La discriminación”, “La tolerancia”, “El respeto por las
diferencias”. “El reconocimiento de valores”
Todas y cada una de las actividades se desarrollaron en orden y se observó gran interés
y entusiasmo por parte de los alumnos asistentes.
Espacios como estos nos permiten crear, pensar, discutir, escucharnos, aprender y por
sobre todo respetar las opiniones y conocernos más para convivir mejor.

“La escucha, la circulación de la palabra, el reconocimiento de la heterogeneidad, el
respeto por la diferencia de saberes, de historias, de estilos culturales, de etnias, de
género, de generaciones, entre otros aspectos, son fundamentales para un
acercamiento e intercambio subjetivo que se perciba como legitimo. La validación del
otro construye sujetos que se incluyen, que se sienten y son parte de una comunidad”

NIVEL ESB
OLIMPÍADA MATEMÁTICA
“Un encuentro para pensar, resolver y divertirnos…”
El 28 de septiembre participaron alumnos de 1er AÑO de ESB
(CATEGORIA C) y de 8vo y 9no AÑO de ESB (CATEGORÍA D)

Los trabajos se evaluaron teniendo en cuenta: grado de acierto en la
resolución,
creatividad
en
los
procedimientos
empleados,
presentación Y claridad de conceptos
FELICITAMOS a los alumnos que aprobaron la primera instancia y
calificaron para la segunda ronda a realizarse el viernes 2 de
noviembre.
Ellos son:
• Juan Ignacio Magallán
• Luciana Basaldúa.
• Nicole Scheffer
• Magalí Schoenfeld
• Manuel Francia
• Carolina Miraglia
• Yamila Murinedu
• Elizabeth Pentilescu
Felicitaciones también a las profesoras Carolina Sandrini y Alicia
Latorre por el desempeño de sus alumnos.

OLIMPÍADAS DE ORTOGRAFÍA
Los chicos del nivel también se están preparando para participar de
estas olimpiadas. Ya pasaron por la pre-selección, que consistió en la
realización de dos evaluaciones, para la obtención de los cinco
mejores promedios de cada año.
El encuentro intercolegial se realizará el martes 30 de octubre.
¡A practicar!

POLIMODAL
COMPETENCIAS DE LA LENGUA
Ya los alumnos de primer año Polimodal han realizado sus trabajos en el área de
Lengua dentro del marco del Proyecto “Competencias Institucionales”.
Tercer año Polimodal, como hace varios años, elaboraron sus trabajos de investigación
monográficos, algunos de los temas elegidos fueron: “ Violencia en el Futbol”, “El
impacto del avance tecnológico en la sociedad”, “Enseñando a enseñar”, “Deserción
escolar”, “El cine militante de los ´70”, ”Grasas saturadas y dieta”, “Manipulación de la
opinión pública en las elecciones y medios masivos de comunicación”, “El suelo y los
fertilizantes”, “Delitos y clases sociales”
Segundo año Polimodal Ciencias Naturales trabajó en la materia Metodología de la
Investigación desarrollando temas tales como: “Tecnología y los adolescentes”,
“Padres- hijos adolescentes”, “Tribus urbanas” entre otros.

Los alumnos de segundo año Polimodal Economía y Gestión, en el taller del mismo
nombre, elaboraron investigaciones acerca de períodos de nuestra historia y sus
personajes.
En el caso de primer año Polimodal los alumnos trabajaron sobre textos literarios a su
elección desarrollando relaciones y análisis verdaderamente profundos sobre la temática
abordada.
A partir del mes de noviembre comenzarán las defensas orales de sus producciones.
CLASE ABIERTA DE MICROBIOLOGÍA
Alumnos de 3º año Polimodal Ciencias Naturales a cargo del Profesor Diego Ródano
prepararon una clase abierta sobre enfermedades endémicas.
Expusieron sus investigaciones sobre el tipo de enfermedad, los síntomas de la misma,
las zonas afectadas y las formas de cura y/o posibles soluciones para erradicarlas.
Fue muy interesante, siempre es muy grato compartir este tipo de encuentros donde se
aprende y se disfruta del conocimiento adquirido por nuestros alumnos.
TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
A partir del 28 de octubre se llevarán a cabo los Torneos Deportivos Municipales donde
participaremos en las siguientes disciplinas: Voley mujeres y varones; Handball mujeres
y varones.
Desde ya les deseamos todo el éxito que se merecen y los acompañamos en este nuevo
desafío.
FELICITACIONES AILIN COULTON!!
Ailin Coulton alumna de 2º año Polimodal Ciencias Naturales ha participado del Torneo
Nacional de clubes organizado por la Federación Cordobesa de Gimnasia y la
Confederación Argentina de Gimnasia, obteniendo el 1º premio junto a la selección de
la cual forma parte.
Nos sentimos muy orgullosos y vayan nuestras más sinceras FELICITACIONES

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
IMMERSION DAY
El día 30 de octubre se realizará en Rancho Taxco el 3º evento intercolegial de
Inmersión al Idioma Inglés denominado “Immersion Day”.
La organización estará a cargo de los siete colegios del grupo educativo Vaneduc y los
alumnos participantes pertenecen al 7º nivel de las Escuelas Bilingües y de Inglés..
Nuestros alumnos, elegidos entre los mejores del grupo, serán partícipes de las distintas
actividades y juegos de competencias donde pondrán en práctica el idioma aprendido,
vivenciándolo como idioma único de comunicación. Good luck!!!!!!
WELCOME!
Le damos una calurosa bienvenida a Miss Nayla Coulton que se hizo cargo de 6º Año
“A” y “C” ya que Miss Gabriela Lazarte tuvo que dejar algunas horas por razones
particulares.

BILINGUAL SCHOOL
Bilingüe Kinder
Les informamos que por razones imprevistas y privadas Miss Adriana Tito Ponce
docente de Bil Kinder 3 y 4 ceso en sus funciones, haciéndose cargo del grupo hasta fin
de añó Miss Mercedes Piuma en el área de Inglés y Miss Marcela Colasso en Comedor
y Descanso de los alumnos.
Bilingüe EP
Los alumnos de de 3º , 4º, 5º y 6º Nivel de Bilingüe están trabajando para participar del
primer concurso de deletreo en idioma Inglés abierto a la comunidad que se llevará a
cabo los días 31 de octubre y 1º de noviembre en el colegio Juan Bautista Alberdi..
De cada curso de bilingüe arriba mencionado se elegirán los dos mejores alumnos para
esta habilidad quiénes participarán en la gran final intercolegial.

SUCCESS
Centros Educativos
Los alumnos de las siguientes disciplinas: Taekwondo, Danza Jazz, Escuela de Folklore
y Gimnasia Deportiva, junto a sus profesores: Natalia Enriquez, María Laura
Commisso, Carlos González y Verónica Molina, están preparándose para el cierre de los
proyectos educativos, entre ellos: Fiesta de Educación Física, Semana de las Artes,
donde expondrán lo aprendido durante el ciclo lectivo.
Asimismo, en noviembre la Escuela de Folklore participará de un evento acorde a su
idiosincrasia y, en diciembre, un grupo de alumnos de Taekwondo, rendirán examen
para el cambio de cinturón.
Para ampliar estas novedades deberán esperar a las próximas circulares.
¡Adelante! Continúen trabajando con ahínco, responsabilidad, perseverancia.
La Dirección.-

