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EDITORIAL  
Casi sin darnos cuenta, el año 2003 está llegando a su fin y por ello debemos cerrar este ciclo 
lectivo, signado por un largo camino de trabajo arduo, disfrutando logros y sorteando 
dificultades; con orgullo al evaluar los resultados obtenidos, la satisfacción al ver superado 
objetivos y metas y también con emoción por un tiempo que finaliza. 

Cada vez que alcanzamos una meta nos propusimos el paso siguiente hacia otra más ambiciosa, 
que si bien se presentaba como un desafío al mismo tiempo alimentaba nuestra energía y 
voluntad creadora. 

Pero lo más importante fue ver crecer a nuestros alumnos, crecer en sus saberes, en 
compromiso, en responsabilidad... crecer como buenas personas. 

Durante todo el año quisimos revalorizar el ser nacional, el ser argentino. En este marco, 
nuestros alumnos, acertadamente guiados por sus docentes, pudieron reafirmar este sentimiento 
a través de la identidad porque sentirse identificado con una idea conlleva al fortalecimiento 
personal. 

Dimos muchos pasos en este camino. Pasos grandes y pequeños, avanzando en esta reconquista 
de una identidad que alguna vez dejamos de lado. 

Esfuerzos convergentes de alumnos, docentes, directivos y asesores, permitieron que hoy con 
orgullo y satisfacción podamos decir... TAREA CUMPLIDA!! 

¡FELIZ AÑO 2004! 

 

ENTRE TODOS  

Creciendo 

En el marco del Proyecto Creciendo y como actividad anexa a las planificaciones de los docentes, 
se realizaron charlas con nuestras psicopedagogas y la división educativa de los Laboratorios 
Johnson y Johnson. 

Las actividades y temáticas fueron seleccionadas previamente a fin de proporcionar a nuestros 
alumnos una experiencia enriquecedora. 

Para 5º año , acompañadas por sus mamás, se trató: “Cambios corporales en la pubertad”. 
Para 6º y 7º año: “Aparato reproductor, cuidado del cuerpo, cambios corporales en la 
preadolescencia”. 

Para 8º y 9º año: “Adicciones, influencia en los adolescentes”.  Fue un encuentro fructífero y un 
aporte más al crecimiento de niños y jóvenes.  

Los temas fueron tratados con total rigor científico, siempre teniendo en cuenta la edad de los 
alumnos y brindando en todo momento la posibilidad de participación. Fue un encuentro fructífero 
y un aporte más al crecimiento de niños y jóvenes. 



 

 
 

Semana de las Artes 

La expresión en todas sus formas fue el común denominador de este proyecto. Compartimos 
clases abiertas, espacios de pintura con las familias, música, exposición de artistas locales, 
muestra de trabajos de nuestros alumnos de todos los niveles. Como cierre de la semana los 
distintos cursos presentaron sus canciones, y hasta una comedia musical con el acompañamiento 
del grupo musical “La Zalagarda” Nivel Polimodal.  

 

NIVEL INICIAL  

Durante este mes se realizaron en las Salas los cierres de los proyectos áulicos como también 
nuestro Proyecto Institucional basado en la “Revalorización de la Identidad Nacional, que todos 
pudimos vivenciar en la Fiesta de Fin de Año. 

A lo largo del año y desde el Jardín de Infantes buscamos reflejar en cada propuesta nuestro 
proyecto institucional proponiéndonos algunos objetivos tales como: 

-Fortalecer el sentimiento de identidad, pertenencia y compromiso. 

-Favorecer la aceptación y respeto por las diferencias culturales, étnicas, sociales, religiosas, etc. 

-Aprender a convivir para construir una sociedad solidaria y responsable. 

Estos objetivos nos llevaron a trabajar en proyectos como “Así jugaban mis abuelos”, “Animales 
autóctonos”, “Cuentos y leyendas “, “ La historia del Tango “ , que junto a ustedes compartimos 
en la “Muestra Anual 2003”. 

Tratamos de brindar siempre un espacio de reflexión, creatividad, e integración de la comunidad 
y la escuela fomentando la comunicación como canal para afianzar los vínculos. 

Todos los que formamos parte del Jardín les agradecemos el habernos permitido acompañarlos en 
algo tan importante como lo es la educación de sus hijos. 

Personal Directivo y docente del Jardín 

 

E.G.B.  

Arte y expresión 

Con gran orgullo nuestros alumnos participaron del Segundo Encuentro Distrital “El trabajo del 
aula merece mostrarse”.  

El pasado viernes 21 el coro de 2º ciclo, integrado por alumnos de 5º y 6º B acompañados por el 
grupo musical “La Zalagarda” del Nivel Polimodal, realizaron el cierre de la muestra donde 
participaron escuelas del distrito oficiales y privadas. 

El público presente ovacionó las canciones y pidieron “otra”. También recibieron las felicitaciones 
de autoridades asistentes. 



 

 
 
Participar y compartir proyectos fue el objetivo principal de este encuentro. Felicitamos al coro, al 
grupo musical y al Prof. Ariel Zalcman que coordinó la actividad. 

 

Evaluaciones finales 

Como en todo proceso se necesita una evaluación, por ello los cursos de EGB se encuentran 
abocados a las evaluaciones finales. Los datos relevados servirán para el cierre de los informes de 
curso y aportarán indicadores a los mismos. 

La responsabilidad y el estudio debe ser una meta que los alumnos se propongan para estas 
instancias logrando así resultados favorables. 

 

3º CICLO Y POLIMODAL  

Evaluaciones de nivel  

Durante este mes se evaluaron a los alumnos de 3º ciclo de E.G.B. y Polimodal en las áreas de 
lengua y matemática con las pruebas cuatrimestrales de nivel, en ellas se tuvieron en cuenta las 
expectativas de logro planteadas a principio de año. 

A través de las mismas los alumnos relacionaron, analizaron y resolvieron situaciones 
problemáticas, produjeron escritos y reflexionaron críticamente en base a la propuesta docente y 
siempre respondiendo a la propuesta de nuestro sistema pedagógico. 

Defensa de trabajos de investigación monográficos 

Los alumnos de 3º año polimodal realizaron la defensa pública de sus trabajos de investigación.  
Tuvimos oportunidad de asistir a las exposiciones donde los alumnos se desenvolvieron con 
verdadera fluidez en su discurso, amplia argumentación, buen manejo de los recursos 
audiovisuales, utilización del vocabulario específico y por sobre todo creatividad en todo su 
desarrollo. 

Es un verdadero orgullo ver como nuestros adolescentes trabajan con tanto entusiasmo y 
responsabilidad, sobre todo en estos tiempos donde el facilismo y la mediocridad es moneda 
corriente. 

Estamos convencidos que a través de esta propuesta pedagógica los alumnos adquieren las 
habilidades necesarias para insertarse, en un futuro inmediato en esta sociedad tan demandante, 
competitiva y cambiante. 

 

  



 

 
 

Departamento de Orientación Escolar  

Llegamos al final de otro año!!!!! 

Ya próximos a terminar este año escolar desde el Departamento de Orientación Escolar 
saludamos a los alumnos de los novenos años de EGB III y terceros años de Polimodal , 
deseándoles:   

UN FELIZ EGRESO!!!!!!!    ........Y BUEN COMIENZO!!!!!!!!!!!!!!! 

“Uno aprende así , poquito a poquito al comienzo , luego más y más. Lo que se aprende no es 
nunca lo que se creía. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. 
Cada paso del aprendizaje es un atolladero... pero debemos dar , a pesar del miedo y la 
incertidumbre , el siguiente paso , y el siguiente, y el siguiente. 
No debemos detenernos: ¡Esa es la regla! 
(De las Enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, Fondo de cultura Económica, 
México,1974) 

El aprendizaje es un proceso que implica la puesta en acción de diferentes sistemas que 
intervienen en todo sujeto: la red de relaciones y códigos culturales y del lenguaje , mediante 
estructuras psíquicas relacionadas con el conocimiento, desde mucho antes de nacer hasta en 
cada momento de la vida con las particularidades propias de cada uno y de la etapa socio- 
cultural que atraviesa. 

El aprendizaje tiene que ver con la inserción de cada persona en el mundo, por la cual cada ser 
humano adquiere un sentido para la vida. 

Mediante el aprendizaje, cada ser humano se incorpora al mundo con una participación activa, 
apropiándose de conocimientos y técnicas. 

Queremos renovar con los alumnos, las familias, los docentes y directivos, este espacio del DOE 
que intenta constituirse en el día a día, en un espacio de acompañamiento integral del proceso de 
aprendizaje de cada uno de los alumnos, para que puedan desarrollar a pleno sus capacidades, 
teniendo en cuenta que el fin más preciado de la educación es: 

¡LA VIDA MISMA!  
Adriana Bordarampe 
Psicopedagoga.DOE. 

 

Dpto. de Inglés  

BILINGUAL SCHOOL 

HALLOWEEN 

Se ha convertido en una de las celebraciones más populares en muchas partes del mundo, pero... 
¿de dónde proviene esta celebración?. Es una tradición celta conocida en castellano como “Noche 
de brujas”. El término surge de las palabras inglesas “all hallow”s eve”que significa “víspera de 
todos los santos”. Por ello cada 31 de octubre al finalizar el verano y por ser el último día del 



 

 
 
calendario celta, bajaban a la tierra todos los espíritus, entre ellos el de la calabaza, considerado 
un espíritu bueno. Para librarse de los malos se encendían fogatas y utilizaban disfraces. 
Como todos los años, nos unimos a estos festejos para que los chicos puedan experimentar otras 
fechas importantes que corresponden a la cultura de esta segunda lengua, para ello, nos 
disfrazamos y realizamos diversos juegos típicos de esta fecha. Dramatizando, jugando y 
compartiendo se buscó envolver activamente a los alumnos para que los mismos sigan 
adquiriendo significativamente el idioma Inglés. 

 

“LET’S PLAY AND WRITE STORIES” 

Una de las expectativas de logro de 2º ciclo de EGB es la producción escrita y oral, así lo han 
demostrado los alumnos de 6ºB escribiendo un libro con “short stories”, desarrollando cada parte 
del cuento: principio, nudo y fin. Hicieron un análisis de cada uno incluyendo ilustraciones y 
dedicatorias y por último la encuadernaron. Dicho proyecto los enriqueció y esperan compartirlo 
con Uds., es por ello que los invitamos a retirarlo de la biblioteca para que lo lean en casa. 

 

TRINITY 

Felicitaciones a Micaela García Vergara de 9ºB y Nahir Penelas de 8º A por haber aprobado con 
mérito el examen oral internacional del Trinity College of London correspondientes al 4º y 5º nivel 
respectivamente. 

 

SUCCESS CENTROS EDUCATIVOS 

TAEKWONDO 

El miércoles 19 de noviembre se realizó una clase abierta de esta disciplina, donde los alumnos 
debieron efectuar roturas de madera donde se explicó el correcto desempeño de las técnicas de 
potencia, velocidad y habilidad. 

Se manifestó en esta actividad la reacción, control de la respiración, concentración, velocidad, 
posición correcta de manos y pies, tanto en golpes como en defensa.  

Felicitaciones a los alumnos y al Prof. Pablo Enriquez y agradecemos a los papás que concurrieron 
al evento. 

Bravo! 


