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EDITORIAL  
A todos los educadores 

les deseamos, en el mes de la Educación, renovadas fuerzas para... 

"Mantener viva la esperanza..." 

Ésta es la misión más difícil del maestro del siglo XXI. Enseñar que es posible ir contra la 
corriente, pensar en el otro, trabajar para mejorar. 

Enseñarque la ética y la fidelidad de los ideales no han pasado de moda, que enaltecen al 
hombre. Enseñar que el arte enriquece el espíritu humano de un modo inviolable que nada ni 
nadie, podrá quitarnos jamás. 

Enseñar que la TIERRA nos ha sido prestada, que mañana deberemos entregarla a nuestros hijos 
y a sus hijos. Que el futuro debe prevalecer sobre lo inmediato. 

Porque a pesar de la corrupción, de la violencia, del desmedido interés individual, alguien entre 
todas las opciones vitales, es capaz de enseñar. 

Grupo educativo VANEDUC 

 

Jardín 

Articulación  

Les contamos que a partir de este mes los Preescolares comenzarán a formar todos los días junto 
a EGB, realizando la entrada y salida por la puerta grande. Además compartirán los días viernes 
un recreo junto a los chicos de 1º año EGB, intercambiando experiencias junto a sus Padrinos. 

 

"Juntos con la Naturaleza"  

Es la propuesta de las Salas Celeste T.T. y Roja T.M.. Esperando la llegada de "La Primavera", los 
chicos junto a sus seños propusieron comenzar a trabajar sobre el cuidado de la naturaleza, de su 
conservación, tomando conciencia acerca de la importancia que tiene para el hombre y para los 
animales. Investigan también sobre las plantas, sus características y cuidados pudiendo seguir de 
cerca el crecimiento y desarrollo de las mismas. 



 

 
 

El proyecto que está trabajando la Sala Roja T.T.,  les permite conocer a los chicos las diferentes 
características, cuidados y hábitat de las diversas especies de animales. 

Es importante como primer paso, partir de los conocimientos que ya tienen acerca de este tema, 
realizando actividades más vivenciales. 

Salas Amarillas 

La Sala del turno tarde ¡¡Abre el telón!!! Dejando desarrollar la imaginación y la creatividad a 
través de la dramatización de diferentes personajes fantásticos y reales, de situaciones 
cotidianas, compartiendo juntos HISTORIAS FANTÁSTICAS, jugando a interpretar sus personajes 
preferidos. 

Mientras que la Sala del turno mañana está investigando sobre el cuerpo, cuyo proyecto es "ME 
CONOZCO", donde conocen las partes y funciones, y además los chicos junto a su seño se 
comprometen en su cuidado, en la prevención de accidentes, tanto en sus casas como en el 
Jardín, como así también, en la importancia de una buena alimentación y en la prevención de 
diferentes enfermedades. 

 

E.G.B. 

CIENCIAS Y EXPERIENCIAS  

El mundo actual se halla cada vez más estructurado sobre las ciencias y la tecnología. El avance 
de los tiempos impone un desafío constante para la investigación. Es por eso que 5º B a partir de 
un proyecto de Cs. Naturales investigó sobre la energía y su aplicación en la vida diaria. 
Enmarcado dentro del trabajo experimental pudieron comprobar cómo funciona una turbina para 
producir energía eléctrica y construyeron un circuito eléctrico para entender su mecanismo. 
Incorporaron vocabulario específico y para finalizar realizaron una evaluación para volcar allí los 
contenidos abordados. 

También los alumnos de 6º B se interesan por las ciencias. El sistema nervioso y los sentidos 
fueron sus temas. 

Realizaron variadas experiencias para entender el funcionamiento de los mismos. 

Como cierre elaboraron afiches de propaganda vinculados con la "alcoholemia" (concentración del 
alcohol en sangre) donde pudieron entender lo riesgoso de conducir un automóvil bajo los efectos 
del alcohol, ya que ello provoca una seria alteración de los reflejos. Bravo chicos!! por colaborar 
en la toma de conciencia de un tema tan delicado. 

"Donde hay alegría hay creación" 

Este es el lema del Segundo Concurso de Cuentos que nuestro Colegio organiza, como uno de los 
espacios de la "Semana de las Artes" a realizarse a fines del mes de octubre. 

El objetivo es valorar las distintas creaciones y disfrutar de la expresión escrita como forma de 
comunicación social. 



 

 
 

También los más pequeños abordan esta temática buscando incentivar la creatividad y afianzar 
su escritura, así que 1º B y C estuvo muy activo armando su proyecto de cuentos: "Vení que te 
cuento". 

Para encarar este proyecto leyeron y escucharon distintos cuentos, descubriendo que, todos 
tienen un comienzo, un problema y una solución. Luego crearon cuentos grupales y armaron un 
panel en el aula con estrategias para escribir mejor. Buscaron y cambiaron principios y finales, 
recreando cuentos tradicionales y por último armaron "sus cuentos". 

Como cierre de tan interesante proyecto visitaron a los chicos de Preescolar, demostrando su 
nivel lector al leer "solos" un cuento a los más pequeños. 

 

Polimodal 

Aprendemos todo sobre la soja  

Hemos comenzado una campaña de concientización sobre la importancia del cultivo y el consumo 
de la soja, cereal  con un alto porcentaje de valores nutritivos, que si bien no suplanta la carne , 
tiene el doble de proteínas que ella y doce veces la de la leche vacuna y no contiene colesterol . 
la importancia de este proyecto radica en la posibilidad de implementar su consumo en zonas de 
riesgo nutricional, y ayudar así a la disminución de casos de desnutrición, sobre todo la infantil, 
además de constituir en nosotros una CONCIENCIA DEL BALANCE ALIMENTARIO PARA LA SALUD. 

La profesora Mariela Kaldrovich, junto a sus alumnos, se encargará en esta primera etapa de las 
calses, que hasta en Inglès, ya hemso participado. 

¡Adelante con este proyecto!! 

 

INGLES  

Open Classes Concert 

En la semana del 12/09 se han realizado las clases abiertas de Inglés. Pudimos apreciar la 
participación activa de todos los alumnos con creatividad en la producción del lenguaje y en el 
desarrollo de los proyectos; fluidez y espontaneidad en los diálogos, logrando de esta forma una 
gradualidad y complejización de contenidos desde el Nivel Inicial hasta el Polimodal. 

Este año tuvimos dos novedades importantes: 

1. La participación del Nivel Polimodal : 1º y 2º año de ambas modalidades (Gestión y Naturales) 
presentando una gran clase abierta, la cual mostraba el compromiso y responsabilidad de los 
alumnos articulando el idioma Inglés con distintos proyectos de otras áreas realizados a lo largo 
del año. 

2. El cierre de las clases abiertas con un "Concert" representado por alumnos de nuestro Bilingüe. 
Fue una clara muestra del aprendizaje intensivo del idioma Inglés y cómo se va complejizando y 
articulando en los diferentes niveles y distintas edades. 



 

 
 

Por ello, felicitamos a todos los alumnos que realizaron múltiples presentaciones en la actuación y 
en el canto, poniendo en escena la adaptación  de tres cuentos clásicos amenizado por los 
cánones del Coro del Bilingüe. 

Queremos agradecer a las madres que nos acompañan siempre: 

Sra. María Inés Kovacevic, que es la responsable de toda la escenografía móvil para que nuestra 
Muestra Anual tenga un marco decorativo. 

Sra. de Vega, Sra. de Martel, Sra. de Di Sanzo, Sra. de Guerrero y Sra.  de Di Leva ( mamás de 
3º año EGB Turno Tarde) que colaboraron  con los hermosos souvenirs que entregamos a los 
asistentes. 

 

SUCCESS  

CENTROS EDUCATIVOS 

El sábado 7/9/02 la escuela de Gimnasia Deportiva del Colegio Gral. Belgrano, compitió con otros 
colegios como ser: San cayetano, José Ingenieros, Dorrego de Morón y otros, disciplina suelo, en 
la Sede Social y Biblioteca Mariano Moreno, donde obtuvieron los siguientes resultados: 

CATEGORÍA PULGAS (3 y 4 años) 

Robles Possentti, Paula   2º puesto ( 1º torneo y nueva) 

CATEGORÍA INFANTIL /MASC. (7 y 8 años) 

Ferrari, Pedro   1º puesto 
Fink, Ignacio  2º puesto 
Neo, Santiago  4º puesto 
Navarro, Juan Pablo  5º puesto 

CATEGORÍA INFANTIL/FEM. (7 y 8 años) 

Biglia, Valeria 4º puesto (1º torneo y nueva) 
Monteagudo, Giselle  5º puesto 

CATEGORÍA INFANTIL "A"/FEM. 

Ferrari, Celeste  3º puesto 
Rodríguez, Soledad 4º puesto 
 
CATEGORÍA INFANTIL "B"/FEM 

Gayol, paula  5º puesto 
Monteagudo, Yamila 6º puesto 
Marzana Mendoza, Maccarena  7º puesto 



 

 
 

Los mismos fueron acompañados por sus Profesores: Lucas Olmos y Andrea Gorosito, por lo cual 
los alentamos a continuar trabajando y participando en distintos eventos. 

¡Felicitaciones! 


