
 

 
 
 

CIRCULAR EXTRNA MES DE NOVIEMBRE  
 

 

 
 “Es en el presente donde está el secreto; si prestas atención al presente, 

podrás mejorarlo. 
Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor.” 

 
Llegamos al final del ciclo lectivo y también es el momento de hacer un 

balance del trabajo realizado. 
 A partir de nuestro eje anual “Fortaleciendo vínculos a través de 
acciones responsables estableciendo lazos de comunicación” , donde 
retomamos el tema vínculos con responsabilidad y comunicación facilitando así, 
el intercambio para los aprendizajes. 
 Trabajamos con propuestas ambiciosas, con mucho compromiso, poniendo 
lo mejor de cada uno para, ahora, sentirnos orgullosos de los resultados. 
 Con acciones graduales cumplimos nuestro objetivo donde, priorizando los 
vínculos fomentamos en todos, y en nosotros mismos, actitudes que nos 
permitan cada día una mejor convivencia. 
 Hemos llegado a una etapa del camino, que nos permite disfrutar de los 
logros, pero nos impone también una redirección de objetivos, nuevos desafíos y 
propósitos innovadores: este es nuestro recorrido constante “…llegar y volver a 
avanzar…”             
                                  Feliz 2008                       

 



NIVEL INICIAL 
 
SEMAMA DE LAS ARTES / DIA DE LA TRADICIÓN: “YO SOY DE AQUÍ” 

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

obras mas significativas de la literatura gauchesca: “Martin Fierro” 

Es en su honor que el Jardín durante ese tiempo llevó a cabo propuestas enmarcadas dentro 

del proyecto denominado “Yo soy de aquí”. 

Gracias al cual se resignificaron  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. 

De la mano de las Prof. de Música, Mariela y  Eunice los nenes han compartido junto a los 

papás  el desarrollo de la Semana de las Artes a través de clases abiertas, en donde se 

evidenciaron propuestas artísticas folklóricas tales como, el Carnavalito, el Chamamé, el 

Gato, el Pala Pala, la Chacarera.  

Nuestro propósito fue fomentar en los niños el sentimiento de pertenencia e identidad, 

valorando el arte como un medio de transmisión cultural. 

 Se revalorizo también, a través de esta muestra de arte, tradiciones que 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  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” 

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 EP, poniendo en 

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

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Otra novedad que queremos compartir con las familias es que los mas grandes del Jardín los 

alumnos de las SALAS VERDES han participado con mucho entusiasmo y compromiso en  

las competencias Institucionales de Lengua y Matemática. 



¡¡¡Felicitaciones a todas las Srtas. y a los chicos por los logros alcanzados y por tanto 

esfuerzo y dedicación!!! 

 

NIVEL EP 
 
  Niños y jóvenes pensando  
 
Dentro del marco del Proyecto “Enseñemos a Filosofar” los alumnos han 
trabajado con disparadores mensuales que les permitió reflexionar sobre 
diferentes valores o términos  con la posibilidad de  cambiar y crecer en sus 
buenas acciones.  
Consideramos que si todos los días en las pequeñas cosas, podemos mantener 
una actitud reflexiva y crítica, estaremos en ese camino que buscamos de 
comunicación y acciones humanas positivas. 
Compartimos con Uds. algunas reflexiones de los distintos grupos: 
 
“Si somos tolerantes todos nos llevaremos mejor y podemos construir un 
mundo donde exista la paz.” 1º año 
“Tolerar es respetar a todos (piensen igual que yo o no), aceptar y tener 
paciencia.”  2º año 
“Con la educación se aporta sabiduría para poder organizar un mundo mejor, 
con igualdad para todos.”  3º año 
“Algo muy simple y maravilloso es saber decir gracias, ya que el mundo 
necesita gratitud para ser mejor” 4º año 
“Si ponemos el corazón en lo que hacemos nuestro esfuerzo será aceptado.”  5º 
año 
“Es bueno decir y saber “quienes somos”. Muchas cosas nos hacen interesantes  
por ello debemos valorar nuestras raíces y comprometernos para que las 
tradiciones no se pierdan.”  6º año 
 
 
 
Balance 
 
Nos sentimos orgullosos de los objetivos alcanzados este año, pero siempre hay 
más y mejor para seguir haciendo:   allí está nuestro desafío. 
En este camino  trabajaron nuestros alumnos, con voluntad, esfuerzo y 
constantes aprendizajes.   
Con la guía y acompañamiento de nuestros docentes, participaron en 
concursos, diseñaron proyectos y sobre todo intentaron cada día crecer como 
personas y en sus saberes. 
 



“En el jardín de la vida, la semilla del amor 
crecerá fuerte y segura en sus hojas,  

la esperanza,  
anidará la ilusión: ver a los niños felices,  

crecer en un mundo mejor. 
Con paciencia y mucho tiempo, 

el árbol dará una flor, dará frutos, dará sombra, 
será primavera y canción. 

Con paciencia y mucho tiempo, 
la semilla del amor, que hoy sembramos en los niños, 

será tan real como el sol” 
 
Participaciones exitosas 
Nuestros alumnos, una vez más nos llenaron  de orgullo,  al ser premiados y 
reconocidos en los concursos que participaron.   
Más allá de sus premios deseamos destacar el  empeño y responsabilidad con 
que asumieron dichos concursos.  
 
ALUMNOS PREMIADOS 
 
OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 
Lautaro Elizalde: 6º B 
 
OLIMPÍADAS DE ORTOGRAFÍA 
Florencia Moya: 4º B 
Florencia Belardo. 4º B 
Micaela Ramirez: 5º C 
Luzmila retamales: 5º C 
Lautaro Basili: 5º A 
María Joswé Verta: 5º B 
Gonzalo Nahin: 5º B 
Florencia Alvarez Fuente: 6º A 
Brian Cañete: 6’ B 
Ramiro Lueso: 6’ B 
                                            Felicitaciones a todos!!!!! 
 
 



E.S.B.  /  E.S.B.  /  Polimodal 
 

OLIMPIADA INFORMÁTICA ARGENTINA 
 
El Programa O.I.A. tiene como objetivos contribuir a la educación de los jóvenes 
fomentando su participación en actividades que demanden mayor preparación y superación 
en conocimientos de informática y, a través de esta disciplina en el rol de ser humano y en el 
desarrollo de las ciencias.  
La OIA es auspiciada y financiada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la Nación.  
Nuestros alumnos se destacaron en la siguiente categoría: 
 
Utilitarios Nivel 3. (4to. y 5to. año) 
 
Orden de merito general.  
Puesto 24 (entre 46 menciones):    
Colegio Belgrano de Ituzaingó. 
Equipo: 
 
Augusto Marinaro 
Julián Matías Castillo 
Rodrigo Rivero 
  
  
Felicitamos a los alumnos, así como a los docentes que impulsan estas participaciones y 
los acompañaron durante el proceso. 
 
SEGUIMOS CON INFORMÁTICA: AHORA ROBOLIGA 2007 
 
Las Olimpíadas Argentinas de Robótica y la Feria de Robots Autónomos y Control 
Automatizado – Roboliga son auspiciadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires  y tiene como objetivos: 
a. Fomentar el desarrollo de la capacidad de abstracción y acercamiento al pensamiento 
lógico formal de chicos y chicas a partir de los 11 años de edad. 
b. Auspiciar el trabajo en grupo, organizando y planificando las tareas necesarias para llegar 
a la resolución de un problema. 
c. Generar espacios de discusión con respecto a las infinitas soluciones posibles que 
presentan los desafíos en robótica. 
d. Obtener los recursos necesarios para que los colegios que están distantes de estas 
tecnologías, no queden aún más lejos de los recursos educativos novedosos. 
e. Generar conciencia en los chicos con respecto al reemplazo del trabajo humano por el 
trabajo con robots, y las consecuencias que esto trae aparejado en la organización económica 
de nuestra sociedad. 
En este marco nuestros alumnos coordinados por los Profesores del área participaron 
consiguieron el: 
 
1º PUESTO EN RESCATE DE VÍCTIMAS: alumnos de 3º año Polimodal 
Pablo Martín Cruz. 
Guillermo majul 
Francisco Leto Mera 



Lucas Varcasia 
 
 2º PUESTO EN LA EXHIBICIÓN: CATEGORÍA INICIAL: ROBOTS 
CONTROLADOS: Alumnos de 8º año: 
 
Matías Alescio 
Ivan Sadoux 
Carolina Santi 
Jonathan Rey 
 
A todos ellos FELICITACIONES!!!! 
 
TORNEOS DEPORTIVOS JUVENILES MUNICIPALES 
 
El día 2 de noviembre jugó en el Polideportivo Municipal “La Torcaza” la final de Handbal, 
donde nuestro equipo resultó ganador, consagrándose así Campeones del Municipio de 
Ituzaingó. 
Sentimos un gran orgullo por la actuación de nuestros alumnos y los felicitamos 
calurosamente tanto a ellos como a su Profesor Matías Caprile, que a través de un trabajo 
disciplinado y responsable consiguió fortalecer el espíritu de equipo para lograr los 
excelentes resultados que los llevaron a alcanzar este importante triunfo 
 
Nuevamente FELICITACIONES!!! 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Si bien el tema de “Educación en Valores es una  constante en nuestra propuesta educativa,  
este año más que nunca se ha trabajado desde las aulas en distintos proyectos educativos. 
Además hemos participado XX Olimpíadas Federales de Vivencias Estudiantiles 2007 
auspiciadas por ADEEPRA Y CAIP en la categoría EDUCACIÓN EN VALORES con 
excelentes resultados. 
De los trabajos enviados tenemos el orgullo de contar con el 1º y 2º puesto en la categoría B 
las alumnas premiadas son: Florencia Chirizola de 1º año Polimodal Economía y Gestión y 
Pilar Aldirico de 1º año Polimodal de Ciencias Naturales yen la Categoría A el 3º premio le 
correspondió a la alumna Martina Bargiela de 9º año B y una Mención para Ignacio 
Gonzalez de 9º año A. 
Todos ellos han podido volcar en palabras sentimientos, opiniones y posturas personales que 
muchas veces nos sorprenden por su  realismo y seriedad. 
Nos sentimos orgullosos de contar con alumnos como ellos tan reflexivos y pensantes y las 
FELICITAMOS! por sus logros. 
 
 
FORO DE DEBATE DE ADOLESCENTES 
 
El día 6 de noviembre se realizo en el colegio Alberdi de Castelar el “III Foro de Debate de 
Adolescentes” donde participaron nuestros alumnos de 2º año Polimodal de Ciencias 
naturales. 
Los alumnos presentaron sus trabajos de investigación en los siguientes temas: “Los medios 
de comunicación y la niñez”, “Relación entre padre e hijos adolescentes”  “Adolescentes y 
la finalización del Polimodal”. 



Tanto la calidad de los trabajos como la exposición de los mismos se caracterizaron por la 
calidad del contenido y la responsabilidad en el tratamiento de cada uno de los temas. 
Una vez más nuestros alumnos dieron muestra de su capacidad intelectual y de su formación 
en hábitos y habilidades que les permitirán transitar con éxito su vida Universitaria y laboral. 
Nos sentimos orgullosos de sus logros. 
FELICITACIONES!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NIVEL ESB 
 

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA Y ORTOGRAFÍA 2007 
 
El objetivo fundamental de estas olimpíadas es estimular entre los 
jóvenes la capacidad para resolver problemas. 
Este año la experiencia fue vivida por una gran cantidad de chicos, que 
no solo participaron, sino también que aprobaron la instancia final 
obteniendo galardones. 
La ceremonia de entrega de premios se realizó el 20 de noviembre y 
RECIBIERON PREMIOS LOS SIGUIENTES ALUMNOS: 
 

• JUAN IGNACIO MAGALLAN (1º A): 1er premio en OLIMPÍADAS 
de MATEMÁTICA. 

• NICOLE SCHEFER  (1º A): 1er premio en OLIMPÍADAS de 
MATEMÁTICA. 

• ELIAS FERNANDEZ MIRANDA  (1º B): 2do premio en 
OLIMPÍADAS de ORTOGRAFIA. 

• CAROLINA MIRAGLIA  (8º A): 1er premio en OLIMPÍADAS de 
ORTOGRAFIA. 

• JONATHAN REY  (8º A): 1er premio en OLIMPÍADAS de 
ORTOGRAFIA. 

• LUCAS GONZALEZ (9º A): 1er premio en OLIMPÍADAS de 
ORTOGRAFIA. 

 



Nuestras más sinceras felicitaciones a los alumnos y sus familias y a las 
docentes de las áreas respectivas por el éxito alcanzado. A los alumnos 
que participaron los invitamos a seguir aceptando desafíos, y a los que 
no lo hicieron, ¡esperamos que se sumen al equipo en el 2009! 
 

 Reflexionamos: 
“En la actualidad y en el mundo en general, el lenguaje se ha ido depreciando. Desde 

hace ya mucho tiempo, el vocabulario y la ortografía han ido deformándose, como 
producto de generaciones audiovisuales que dicen prestar mayor atención al contenido 

que a la forma. 
Sin embargo, nadie puede negar que la palabra sigue siendo la principal herramienta 

de comunicación y, en ocasiones, la única.” 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

Nivel Inicial. Articulación 
 Durante este mes se realizaron excelentes proyectos de articulación con los docentes de 
inglés y los docente de sala.  
Sala Celeste “C” “Cookies’Factory”: convertidos en cocineritos, hicieron galletitas de 
sabores variados (chocolate, limón, coco) que luego degustaron con los papás, quiénes los 
acompañaron en el cierre de proyecto y en la clase abierta. 
Sala Verde “A”. “We take care of our body”:: en este proyecto, además de aprender y 
reconocer las partes del cuerpo, diferenciaron qué comidas hacen bien y cuáles no :”Healthy 
Food” and “Unhealthy Food”. 
Las familias enviaron desde sus casas recetas que pusieron en práctica en la sala, además 
armaron un recetario viajero que recorrió los hogares de todos los niños. 
¡Cómo olvidar!...Para que los papás y los hermanitos de nuestros alumnos aprendan las 
canciones que compartieron en las salas, entre todos prepararon un CD con algunas 
canciones en Inglés y otras en español, pero como no puede ser de otra forma, también 
hicieron un cancionero con las letras de las canciones. Listen and enjoy it!!!!!!!!!!!!!. 
 
Immersion Day!!! 
Como así lo habíamos anticipado el 30 de octubre se realizó en Rancho Taxco el 3º evento 
intercolegial de Inmersión al Idioma Inglés. Cabe destacar, la activa participación que 
tuvieron nuestros alumnos pertenecientes al 7º año. Felicitamos por ello a: Martina Bargiela 
(9ºaño, Conversation Partner), y a los siguientes alumnos integrantes del equipo (Team 
Members): Catalina Dahbar , Nicolás Bianchi, Juan Ignacio Magallán; Macarena Olivera; 
Julieta Rivero, Ma. De Los Angeles Rochas Iturralde; Victoria Sanvitale, Nicole Schefer, 
Magali Schoenfeld, Ma. Agustina Sosa. 
Cada uno de ellos recibió el correspondiente certificado de asistencia. Congratulations!! 
 
Final Exams (Written and Oral) 
Les informamos que durante el mes de noviembre se están tomando los exámenes finales 
que son orales y escritos en todos los niveles, incluída la Escuela Bilingüe. 
 
Bilingüe Kinder 



Los valiosos aportes que los niños y sus contextos familiares hacen, se utilizan como una 
herramienta más para abordar los contenidos o enseñar una segunda lengua. 
Bilingüe Kinder incorporó temas como: la familia, las mascotas, el hogar, los alimentos, los 
instrumentos musicales, el clima, los medios de transporte, las profesiones, más la lectura de 
diversos cuentos  que les permitió aprender mucho vocabulario y expresiones, acompañado 
de canciones, poemas,  y dramatizaciones con un excelente material didáctico de soporte.+ 
 
Bilingüe EP 
Spelling Contest 
Alumnos ganadores del Concurso interno de deletreo en idioma inglés de nuestra Escuela 
Bilingüe de  3º, 4º, 5º y 6º nivel, han participado del primer Spelling Contest abierto a la 
comunidad, que se realizó en el Colegio Alberdi. 
Los felicitamos por haber participado de esta nueva experiencia, logrando un protagonismo 
importante dentro de los grupos formados.  
Felicitamos a: Solana Rietti y Ludmila Gutierre de 3º Nivel, Sebastián Lopez Lando de 4’ 
Nivel, Federico Stwol y Sebastián Christen Marote de 5º Nivel , Catalina Dahbar y Ramiro 
Lueso de 6º Nivel. 
 
PAE Lenguas Vivas 
Les recordamos a los alumnos que asisten al Bilingüe y a la Escuela de Inglés que el examen 
ante el PAE Lenguas, se llevará a cabo el 18 de diciembre a las 9hs, debiéndose presentar 15 
minutos antes del horario previsto con DNI, el libro de texto usado durante el año y la 
cartuchera.. Los Derechos de Examen se reciben hasta el 11 de diciembre. 
 
 
 
 

SUCCESS ALVEAR 
Centros Educativos 

 
COLONIA “SOL Y VERDE” 
 
A partir de la finalización del ciclo lectivo, inicia la colonia en Arias 3550- Castelar 
(Colegio Alberdi). Allí los niños podrán disfrutar de la pileta, actividades recreativas y 
deportivas. El coordinador Prof. Eduardo Saporito. 
Inicio: 17/12/07 
Horario: 9 a 17 hs. 
                                                        Los esperamos. No falten!!! 
 
TAEKWONDO 
 
Los alumnos de esta disciplina junto a su Prof. Natalia Enrique rendirán el examen para 
cambio de cinturón el 1º de diciembre a las 8 hs., dicha información la podrán saber en 
marzo del 2008. 
                         ¡Adelante! 
 
 


