
 

 
 

 

 

Circular Externa ‐‐ Noviembre 2006 

 

EDITORIAL 

Estamos  llegando  al  final  de  este  ciclo  lectivo  y  nos  parece  importante  compartir  el  trabajo 

realizado. 

A partir de nuestro eje anual “Aprender para saber, para ser y para convivir fortaleciendo vínculos” 

se han iluminado todas nuestras prácticas. Así se trabajaron diferentes proyectos que apuntaron a 

afianzar y fortalecer los vínculos existentes en la institución porque entendemos que vinculándonos 

positivamente con el otro será la única forma posible de aprender, vivir, trabajar, crecer… 

Trabajamos  ambiciosas  propuestas  con  un  marcado  compromiso  y  resultados  satisfactorios. 

Nuestros objetivos  se plasmaron en acciones graduales y  todas  las prácticas que  se  concretaron 

estuvieron atravesadas por el afecto. 

Consideramos que, como grupo humano, hemos logrado gratos resultados pero, por el solo hecho 

de  ser  personas  en  permanente  devenir  debemos  seguir  trabajando  hoy  y  siempre  en  forma 

sostenida. 

Continuaremos  con  una  propuesta  abierta  y  flexible  que  permita  ser  marco  de  contención  y 

acompañamiento para todos aquellos que ya forman parte de esta comunidad educativa y para los 

que decidieron unirse a nuestra propuesta para el próximo ciclo lectivo. 

Así,  con  nuestro  horizonte  claro,  iluminamos  nuestras  acciones  en  pos  de  alcanzar  las  metas 

propuestas. 

¡¡¡ FELIZ 2007 !!! 

 

 

   



 

 
 

 

 

Semana de las Artes 

 

En  este mes  de noviembre  compartimos  con  las  familias  la  “Semana de  las Artes”, una nuestra 

integral donde se pudo apreciar la variedad de competencias y habilidades artísticas adquiridas por 

nuestros alumnos durante el presente ciclo lectivo. 

Con  estas  actividades,  aspiramos  a  estimular  la  formación  de  valores  estéticos  brindando  la 

posibilidad  de  crear,  conocer  y  experimentar  en  el  campo  de  las  artes  y  así  lograr  que  puedan 

expresarse a través de diferentes manifestaciones: la música, la danza y la expresión plástica, todas 

ellas como variedad de lenguajes en la comunicación. 

 

 

Fiesta de Educación Física 

 

Un destacado trabajo, fue el que mostró el alumnado de todos los niveles de enseñanza, en las tres 

presentaciones con que se realizó la tradicional Fiesta de Educación Física de nuestro colegio. 

Con  impecable  presentación  y  verdadero  sentido  estético,  se  fueron  realizando  los  esquemas, 

mostrando la gradualidad y complejización en la adquisición de habilidades y destrezas propias de 

esta disciplina. 

Destacamos  el  trabajo  realizado por  los profesores que,  superando  todas nuestras  expectativas, 

nos sorprendieron y gratificaron con un espectáculo de muy alta calidad técnica y pedagógica, con 

una capacidad increíble para cerrar la muestra con un creativo toque, de colorido humor. 

Esta modalidad  de  evento,  permitió  a  los  padres,  que  colmaron  las  instalaciones  del  gimnasio, 

estimulando  con  el  permanente  aplauso,  disfrutar  un  espacio  único  donde  pudieron  evaluar  el 

verdadero rendimiento de sus hijos.  

Agradecemos  a  los  directivos  técnicos,  docentes  y  auxiliares  presentes  en  la  organización  y 

desarrollo de la muestra. Felicitamos a todo el alumnado, a la Jefa del Dpto. Andrea Gorosito, a los 

profesores  Rita,  Jimena,  Facundo,  Matías  y  Eduardo,  que  sumaron  experiencia,  esfuerzo, 

dedicación, compromiso y responsabilidad logrando el éxito por todos reconocido. 

 

Estamos orgullosos!! 



 

 
 

 

 

Nuestro objetivo fue cumplido!! 

 

Dentro del Proyecto Lector, un aspecto  importante es el “buen escribir” y desde allí partimos con 

las  estrategias  y  acciones  necesarias  para  lograrlo.  Por  ello  todos  los  cursos,  pero  con mayor 

intencionalidad a partir de 2do. Ciclo, se abocaron a “escribir bien” utilizando  reglas ortográficas 

aprendidas y todas las habilidades posibles.  

Es así los alumnos de 4º a 9º año, participaron del tradicional Concurso de Ortografía, como cierre 

de tan laboriosa preparación.  

 

Nuestros alumnos premiados fueron los siguientes: 

MENIN CELA, Maximiliano 

CHIRIZOLA, Florencia 

BENITEZ, Mauro 

MAITA, Martín 

BARGIELA, Martina 

GONZALEZ, Lucas 

MIRAGLIA, Carolina 

MINUTILLO, Catherine 

RIOS, Agostina 

MOLTRASIO, Nicolás 

PELAGAGGI, Lucas 

VERTA, María José 

RETAMALES, Luzmila 

LUESO, Ramiro 

Felicitaciones a todos!!!! 

 



 

 
 

 

UNA NOTICIA QUE NOS LLENA DE ORGULLO 

 

El Dr. Edgardo De Vincenzi fue galardonado por una prestigiosa organización a raíz de su incansable 

labor educativa. Fue elegido entre representantes de una veintena de países de América latina. La 

“Fundación  Educación  Espacio  de  Encuentro”  le  otorgó  la  distinción  como  "Educador  Para  la 

Libertad 2006". 

La  distinción  se  entregó  en  Caracas,  Venezuela  ante  educadores  de  Chile,  Bolivia,  Venezuela, 

Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Ecuador.  

De Vincenzi fue reconocido como "un incansable  luchador por la  libertad de enseñanza en toda la 

región", según señaló el titular de la entidad otorgante del galardón Prof. Pablo Argüello.  

Por  su parte, el educador argentino aseguró  "Mientras exista un  solo niño que no acceda a una 

educación de calidad en libertad, nuestra tarea estará inconclusa". 

 

Felicitamos al Dr. Edgardo de Vincenzi por tan meritoria distinción, a la vez que nos enorgullecemos 

por ser el creador del Grupo Educativo Vaneduc y por su perseverante y férrea actitud de defensa 

de la educación como pilar insustituible de la libertad humana. 

 

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL DIARIO INFOBAE 

EL DÍA 29‐10‐06 

NIVEL INICIAL 

DIA DE LA TRADICIÓN: 

Noviembre mes de La Tradición, donde recordamos a  José Hernández, autor de una de  las obras 

más significativas de la literatura gauchesca: “Martin Fierro”. 

Es en su honor que el Jardín durante ese tiempo trabajó y resignificó todas aquellas tradiciones que 

aprendemos desde  chiquitos y  las que  compartimos  todos,  las  costumbres que hacen que  como 

argentinos, seamos parecidos entre nosotros y diferentes de la gente de otros países. 

 

   



 

 
 

 

 

SEMANA DE LAS ARTES: 

Los  nenes  han  observado  y  comentado  durante  el  desarrollo  de  la  Semana  de  las  Artes  las 

reproducciones  del  artista  plástico Molina  Campos,  Quinquela Martin,  estableciendo  relaciones 

entre los distintos aspectos de la imagen, los colores del entorno, líneas y formas, sensaciones, con 

el fin de fomentar en  los niños el sentimiento de pertenencia e  identidad, valorando el arte como 

un medio de transmisión cultural. 

Se  revalorizó  también,  a  través  de  esta muestra  de  arte,  tradiciones  de  nuestros  antepasados 

italianos  y  españoles,  que  gracias  a  su  herencia  cultural  nos  permitieron  afianzar  nuestras 

costumbres, creencias y  todo aquello que nos  identifica hoy como argentinos y  latinoamericanos 

logrando de esta forma forjar en nuestros niños la Identidad Nacional.  

 

PROYECTO CRECIENDO: 

 

Siguiendo  con nuestras  tradiciones,  las  salas  verdes dentro del marco del  Proyecto  Institucional 

“Creciendo” han  recibido  la visita de  la mamá de  Juan Cruz e  Ignacio Francesconi  (obstetra) que 

iluminó y enriqueció el trabajo realizado junto a los niños respecto de educación en la sexualidad. 

 

PROYECTO DE ARTICULACION:  “CON UN PIE EN PRIMER AÑO” 

 

Además con la mirada puesta en el próximo año, los alumnos de las salas verdes han comenzado a 

sistematizar actividades compartidas con los niños de primer año de EPB, poniendo en marcha así, 

el proyecto de articulación “Con un pie en primer año”. 

 

 

   



 

 
 

 

EPB 

 

El diálogo que falta 

 

“Buen día”, “Hola”, “Gracias”, “Por favor”. Frases simples y sencillas en su composición pero 

complejas en su uso. 

Durante el día nos ponemos en contacto con muchas personas. Algunas son conocidas: pertenecen 

a nuestro grupo familiar o al ámbito social. Otras son ocasionales compañeros de viaje o clientes en 

un mismo local. 

 

Ambos grupos reúnen la misma condición: Ser personas y poseer la facultad de hablar.  

Entonces ¿por qué empezamos nuestro día sin saludarnos? ¿Por qué empujamos al otro, en  lugar 

de pedirle permiso para pasar? ¿Por qué no agradecemos cuando nos  facilitan  las cosas o tienen 

una atención especial hacia nosotros? 

 

Estas acciones cotidianas hablan de vínculos, de  formas de  relacionarnos con el otro. Es nuestro 

deber  fomentar en todos, y en nosotros mismos estas actitudes que nos permitirán cada día una 

mejor convivencia.  

 

Siempre hablamos del deseo de un país más  solidario, más unido… pongamos en práctica estas 

buenas costumbres y sumemos nuestro granito de arena a la titánica labor de tener la convivencia 

deseada.  

 

Aprender y vivenciar 

 

La Aulas Rodantes fueron el medio para que nuestros alumnos puedan disfrutar y aprender de una 

manera diferente.  

 



 

 
 

 

De  4º  a  6º  año  concurrieron  a  Entre  Ríos  acercándose  a  nuestra  historia  y  bellezas  naturales, 

conociendo  lugares como el Museo Histórico San  José  , Parque Nacional El Palmar, Salto Grande 

entre otros. 

 

De 1º a 3º año visitaron Mundo Marino y una estancia a orillas del mar.  

Ambas experiencias permitieron  acercarse  a otros  ámbitos, estar en  contacto  con  la naturaleza, 

disfrutar de los animales, conocer sobre sus características y costumbres. 

Más allá de lo aprendido deseamos rescatar la sana y grata convivencia que en todo momento 

reinó en los grupos disfrutando de compartir y conocernos más.  

 

Leer 

Leer vale  la pena… convertirse en  lector vale  la pena… Quien puede  leer se va volviendo cada vez 

más libre en su pensamiento, más seguro en sus puntos de vista, así se va construyendo su lugar en 

el mundo.  

 

En el marco del Proyecto Lector 5º año C trabajó con el cuento “Ventanas”, a partir de su análisis 

crearon  su propia ventana, utilizando una estructura  similar al  texto, y  contaron qué podían ver 

desde ella, sus sueños, sus aspiraciones. Luego plasmaron, desde el  trabajo artesanal,  la ventana 

que los identifica.  

 

Revalorizando las distintas culturas 4º B trabajó sobre leyendas aborígenes. 

Luego de la observación de todas las ricas manifestaciones, realizaron sus artesanías, que pudieron 

disfrutarse en la Semana de las Artes.  

“Si uno puede imaginar, puede soñar. 

Si puede crear, puede hacer del mundo un lugar mejor…”  

 

   



 

 
 

 

ESB Y POLIMODAL 

 

GRAN CLASE DE GEOGRAFÍA 

 

Los alumnos de 1° y 2° año Polimodal dieron cuenta de su trabajo áulico en una gran clase abierta 

coordinada por su Profesora Cristina Omahen. 

2°  año  expuso  sobre  temas  tales  como:  tradiciones,  leyendas,  gastronomía  de  las  Provincias 

Argentinas. 

 

Compartimos  también  excelentes  trabajos  sobre  la  problemática  ambiental mundial  a  cargo  de 

alumnas de 1° año Polimodal. 

 

A esta muestra se sumó una charla a cargo de la Lic. Silvina Rossi integrante del equipo de trabajo 

de  la Secretaría de Medio Ambiente de  la Municipalidad de  Ituzaingó quien desarrolló el tema de 

Protección ambiental en el Partido. 

 

Felicitamos a los alumnos y Profesora por la calidad de sus trabajos y permitirnos compartirlos 

junto a ellos. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA ROBOLIGA 2006 

 

El 3 de noviembre  los alumnos del Nivel ESB y del Nivel Polimodal participaron de  la ROBOLIGA 

2006. 

 

Pudieron mostrar sus habilidades y conocimientos tanto en  la competencia de Robots como en  la 

exposición, donde  los alumnos de 8° año “A” Brian Cicarelli, Agustina Cruz,  Jessica Rey y Luciana 

Sanguinetti fueron reconocidos con el 1° premio en su categoría. 

Nos sentimos orgullosos de todos los participantes y vayan nuestras felicitaciones para los alumnos 

y para  los docentes del departamento de  Informática Pablo Trinchinetti y Elsa Barbuzza, quienes 

trabajan con amor y responsabilidad para que se logren los mejores resultados. 



 

 
 

 

 

 

JORNADAS CONTABLES 

 

Como ya es  tradición el Departamento de Ciencias Empresariales cierra el  trabajo anual con una 

muestra. 

 

En ella pudimos observar distintas actividades que realizaron los alumnos en sus clases. En el taller 

contable: “las empresas virtuales”, en Derecho: “la necesidad de lograr una mejor calidad de vida a 

partir del respeto de las normas”. 

 

A través del trabajo se pudo observar la articulación entre niveles y la posibilidad de compartir las 

experiencias áulicas que nos enriquecen y suman a la calidad educativa. 

 

LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

 

Durante  los meses de octubre  y noviembre  los alumnos desde 7º a 3º año de  los niveles ESB  y 

Polimodal defendieron sus trabajos de argumentación, ensayos y monografías. 

 

Podemos destacar en todos ellos la fluidez en los discursos, amplias argumentaciones, buen manejo 

de  los  recursos  audiovisuales,  utilización  del  vocabulario  específico.  En  muchos  casos  amplias 

investigaciones  que  dieron  posibilidad  de  acceder  a  valiosas  fuentes más  allá  de  puramente  lo 

bibliográfico y por sobre todo el compromiso con la realidad social que nos toca vivir a diario. 

 

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 ellos adquieren habilidades que 

les  permitirán  insertarse,  en  un  futuro  inmediato  en  esta  sociedad  demandante,  competitiva  y 

cambiante, afrontando nuevos desafíos tanto en el campo estudiantil como en el laboral. 

 



 

 
 

 

 

“EDUCACIÓN EN VALORES” 

 

Este es el título de la I Olímpiada de Filosofía que se realizó en el marco de las Olímpiadas Federales 

de Vivencias Estudiantiles auspiciadas por ADEEPRA Y CAIEP. El tema de “Educar en Valores” es una 

constante en nuestra propuesta educativa, y este año una vez más, un grupo de alumnas ha sido 

premiado por sus trabajos. 

 

Con el primer premio de  la categoría “A”  fueron reconocidas Paula Bargiela, Brenda Holodenko y 

Silvina  Vales,  con  el  primer  premio  de  la  categoría  “B”  Guadalupe  Bugeiro  y  Maria  Florencia 

Stellutto, con el segundo premio de la categoría “B” Ailin Coulton. 

 

Todas  ellas  han  podido  volcar  en  palabras  sentimientos,  opiniones  y  posturas  personales  que 

muchas veces nos sorprenden por su realismo y seriedad. El tratamiento de temas que tienen como 

fundamento los valores nos hace pensar en el compromiso, que como adultos, tenemos que asumir 

al momento de dar respuesta a nuestros jóvenes. 

 

Nos sentimos orgullosos de contar con estas alumnas tan reflexivas y pensantes y las FELICITAMOS! 

por sus logros. 

 

 

   



 

 
 

 

DPTO. DE INGLÉS 

 

“Los rojitos vienen marchando!!!! 

 

Se llevaron “El cassette viajero” que recorre los hogares con las canciones aprendidas en Inglés.  

Fueron protagonistas de un video filmado especialmente para que los padres vean cuánto 

aprenden y saben en una clase de inglés. 

Ya responden a ciertas consignas, conocen algunos colores, algunos animales, comidas, es decir el 

Inglés ya no les resulta ajeno de la mano de Miss Romina. 

Vamos Rojitos!!!!!!! Go ahead!!!!!!!!!!!!!! 

 

Reading Project ‐ 1º Ciclo EPB 

 

El proyecto más destacado es el de Lectura, trabajando con él la audiocomprensión con la escucha 

de  cassettes  o  Cd’s  ,  y  la  expresión  a  la  hora  de  leer,  por  eso  se  hacen  dramatizaciones  de  las 

lecturas  para  adquirir  un  buen  ritmo  de  lectura  expresiva;  también  imitan  a  personajes  y  van 

adquiriendo  la  correcta pronunciación  y  entonación,  todo  ello  acompañado  con un  seguimiento 

diario para lograr la evolución de los alumnos. 

 

Written and Oral Exams 

 

Como todos sabemos, llegado esta época del año los alumnos de todos los niveles (Inicial, EPB, ESB 

y  Polimodal  y  Escuela  Bilingüe)  han  rendido  los  exámenes  finales,  orales  y  escritos,  con  sus 

respectivos profesores obteniendo muy buenas calificaciones. 

 

Bilingüe Kinder: 

 

Las experiencias de los niños así como sus contextos familiares y sociales son valiosos aportes para 

abordar los contenidos a enseñar en una segunda lengua. Es por ello que a lo largo del año Bilingüe 



 

 
 

 

Kinder 5  incorporó temas como:  la  familia,  la escuela,  las mascotas, el hogar,  la alimentación,  los 

instrumentos musicales, el clima, promediando el año con  la  lectura de diversos cuentos con  los 

cuales  aprendieron  vocabulario  y  expresiones  específicas.  Bilingüe  Preescolar  ya  está  preparado 

para comenzar con el aprendizaje de  la escritura y  lectura el año próximo que son  las habilidades 

del idioma que aún no han visto. 

 

Bilingüe Kinder 4 participó con mucho entusiasmo de  las actividades planificadas y trabajaron con 

diversos materiales. Aprendieron a  identificarse ellos mismos, a  identificar y clasificar objetos de 

clase,  a  contar,  a  seguir  los  comandos  u  órdenes  impartidas,  a  identificar  partes  del  cuerpo, 

miembros de  la familia, el cuidado del cuerpo, mascotas, partes de  las plantas, el día y  la noche y 

sus comparaciones. Todas estas actividades van acompañadas de canciones y dramatizaciones con 

el excelente material didáctico como soporte. 

 

PAE LENGUAS VIVAS 

 

Les recordamos a  los alumnos que rinden examen en Lenguas Vivas que asisten al Bilingüe y a  la 

Escuela de Inglés que el mismo se llevará a cabo el día 18 de diciembre a las 8:30hs, recibiendo los 

Derechos de Inscripción hasta el día 7 de diciembre 

 

 

   



 

 
 

 

SUCCESS 

 

EXPOEDUCATIVA 2006 

 

Los días 26 y 27 de octubre la Municipalidad de Ituzaingó organizó este importante evento, donde 

además  de  participar  las  Universidades,  Colegios,  dio  un  espacio  para  espectáculos  artísticos 

llevado a cabo en el anfiteatro de la Plaza San Martín. 

El jueves 26, nuestra escuela de Folklore participó en este evento, junto a sus profesores Gabriela 

Prediger  y  Carlos  González,  donde  los  alumnos  bailaron  diferentes  coreografías  como  ser:  un 

escondido tradicional y una chacarera, en las que se combinaron distintas figuras.  

Al  sonar  del  bombo  se  desplegaron  los  ponchos  de  las  damas  y  el malambo  se  escuchó  con  el 

zapateo  de  los  caballeros  y  como  cierre  demostraron  sus  habilidades  con  “las  tres  marías” 

(boleadoras). 

 

A todos ellos, nuestras felicitaciones por el despliegue, responsabilidad, conducta y deleite que se 

observó en el acercamiento creciente para mirar este espectáculo. 

LA DIRECCIÓN.‐ 

 

FIESTA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Las escuelas de Taekwondo y Danza Jazz participaron de esta Gran Clase Abierta, para demostrar lo 

que a lo largo del año los alumnos van aprendiendo. 

En  la primera disciplina,  acompañados por  sus profesores Natalia  y Pablo Enriquez,  los  alumnos 

desarrollaron movimientos de manos, brazos, patadas, etc., de manera jerarquizada respondiendo 

a los colores de los cinturones, los cuales indican la categoría de cada alumno, partiendo del blanco 

que es el que inicia al cinturón negro que es el de mayor nivel. 

Las alumnas de Danza Jazz junto a su profesora María Laura Comiso, bailaron un Rock & Roll, donde 

demostraron  los  distintos  pasos  que  aprendieron  a  lo  largo  del  año,  amalgamándolo  en  una 

coreografía. 

En ella, se pudo observar el color, ritmo y simpatía de las niñas. 

A todos ellos FELICITACIONES!!! 



 

 
 

 

 

La Dirección.‐ 


