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EDITORIAL 

Decir Argentina es pensar en los colores celeste y blanco, es decir Bandera, y es decir Manuel 
Belgrano, Bandera de la Patria, Bandera de todos los argentinos... 

Es símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con 
sus luchas y sacrificios, triunfos y derrotas... 

Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad... 

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza de hombres y mujeres, los que 
nacimos en esta tierra, los que vinieron a poblarla, con sus vidas y sus sueños. 

Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia y conquistar el 
conocimiento que nos ayudará a recorrer el camino de la LIBERTAD. 

Los Directivos. 

 

ENTRE TODOS 

Durante junio, mes de nuestro patrono Manuel Belgrano, llevamos a cabo distintos proyectos en 
búsqueda de revalorizar la figura del prócer. 

Cuarto año EGB, realizó la promesa de fidelidad a la Bandera y 1º año Polimodal la reafirmación 
de dicha promesa. 

Con emoción y orgullo escuchamos las promesas individuales  de los más pequeños y mensajes 
de los cursos mayores. Además los alumnos de 3º ciclo, con la coordinación de los profesores del 
área de Ciencias Sociales, participaron de un certamen organizado por el Museo Histórico del 
Ejército y el Instituto Belgraniano, donde debieron elaborar un trabajo de investigación sobre el 
Gral. Manuel Belgrano. Esta propuesta favoreció el interés por el recorrido en distintas fuentes y 
un conocimiento profundo de una parte de la historia. 

 

NIVEL INICIAL 

A trabajar!!! 

Las Salas Rojas del TM y TT comenzaron a trabajar en su proyecto "Ludoteca Familiar" que 
revaloriza el juego como forma de afianzar los vínculos familiares. 



 

 
 

Se realizaron diferentes actividades tales como "Carpetas Viajeras" donde las familias cuentan 
anécdotas de su infancia, a qué jugaban, y cómo lo hacían. 

También recibimos en la sala a los papás y abuelos para compartir juntos nuestro gran proyecto. 

Las Salas Amarillas del TM y TT iniciaron su proyecto "Los animales de mi país" a través del 
contacto directo con el Zoo Móvil que les permitió conocer las características, alimentación y los 
cuidados de las diferentes especies. 

Se busca con este proyecto que los niños reflexionen y se concienticen sobre la importancia de 
preservar nuestra fauna. 

Las Salas Celestes del TM y TT trabajan en su proyecto sobre leyendas, cuentos e 
historietas de autores argentinos, reconociendo las características de cada texto y 
descubriendo a través de los mismos diferentes fuentes de transmisión cultural, fomentando así 
el sentimiento de identidad y pertenencia. 

Las Salas Verdes del TM y TT desarrollan su proyecto "Café El Firulete" teniendo como eje 
temático "El Tango", mediante el cual resignificarán por medio de la música y la danza la 
identidad nacional, acercando a los niños a la historia de la ciudad, sus personajes y la evolución 
social. 

Personal Docente y Directivo 

 

E.G.B. 

Identidad!!! 

En el marco de nuestro proyecto anual, 5º año trabajó con mensajes y reflexiones sobre la 
Bandera. 

Allí surgió la idea de pensar una oración que represente el sentimiento por nuestra enseña patria. 
Armaron borradores y finalmente quedó expresado en estas palabras, que  cada día acompañará 
el izado y arrío de la bandera: 

" Bandera de mi Patria: 

Belgrano te creó. 

Sos como el cielo, el sol, y la paz. 

Nosotros te prometemos respeto y lealtad 

Como argentinos te amamos. 

Te llevamos en el corazón. 

Gracias por iluminar nuestro camino 



 

 
 

Y ser símbolo de libertad." 

 

3º CICLO Y POLIMODAL 

Olimpíadas sobre la preservación del ambiente 

Ya se están preparando los alumnos Julieta Galettini, Lucas Sorichetti, Lisandro Lugo y Luis Ivan 
Kovacevic de 3º año Polimodal Cs. Naturales para participar en las 10º Olimpíadas sobre 
preservación del Ambiente organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, 
coordinados por la Profesora Isabel Vlach. Esta Olimpíada permitirá competir en temas 
relacionados con el ambiente y se llevarán a cabo sobre la base de pruebas eliminatorias 
sucesivas de acuerdo a un temario ya dispuesto. La instancia zonal se realizará en el mes de 
setiembre. 

Sabemos que la Matemática juega un rol fundamental en la formación del alumno, es una 
herramienta fundamental para la comprensión de ideas y las técnicas que interpretan todo el 
universo actual. Es por ello que una vez más nuestros alumnos participarán de las Olimpíadas de 
Matemática. 

El jueves 12 de junio se llevó a cabo la primera instancia de la competencia en el distrito, 
participaron de ella los siguientes alumnos: 

8º A Lucas Varcasia Reale 

9º A Damián Caminos 

1º año Polimodal Cs. Naturales: Nicolás Widelec. 

1º año Polimodal Economía y Gestión: Germán Curcio 

2º año Polimodal Economía y Gestión: Leandro Caminos. 

3º año Polimodal Cs. Naturales: Lucas Sorichetti 

En el Nivel Ñandú participaron los alumnos: 

Martín Schneider 7º año A 

Nicolás Ramírez 7º año A 

Juan Francisco Ferrari 7º B 

Diego Camino 6º A 

Matías Gazzolla 6º año 

Todos ellos coordinados por la Profesora de Matemática Licenciada Cristina Federico y la docente 
Laura Bagnato. 



 

 
 

¡Éxitos en esta nueva etapa!! 

 

MICROEMPRENDIMIENTOS 

Llevar a cabo un microemprendimiento , supone, capacidad de organización, autonomía y división 
de trabajo y funciones, planificación de la tarea, cumplimiento de responsabilidades, visión crítica 
de la realidad, buen uso de las estrategias del estudio de mercado, objetivos claros y compartidos 
por el grupo, en fin, podríamos seguir enumerando una serie de aspectos que hacen al concepto, 
pero es mucho más interesante verlos en la práctica. Es así que nuestros alumnos, en el marco 
del proyecto empresarial, expusieron sus micro-empresas y lanzaron al "mercado sus productos". 

El día 20 de junio tuvimos oportunidad de observar los proyectos de 9ºA con sus empresas 
"JABONIX" y "EMPORIO FABRIL", y 3º año Polimodal de Economía y Gestión, con "MUNDO 
POLAR". 

Seguramente no faltará oportunidad de compartir con ellos su experiencia y, de paso, 
intentaremos hacer algún tipo de negocio. 

¡¡Felicitaciones!! 

 

Dpto.de Inglés 

"Clotted Tea vs. Mate Party" 

El Departamento de Inglés articulando con nuestro Proyecto mensual "Sábados en Acción", 
realizó el sábado 21 de junio un Clotted Tea versus Mate Party", que resultó el producto final de 
los proyectos áulicos trabajados durante este mes, sobre los orígenes de la Yerba Mate y la Planta 
de Té, resaltando las costumbres argentinas e inglesas. 

Organizamos diversos juegos didácticos distribuidos en estaciones y concluimos en el patio 
cerrado tomando "Clotted tea (con scons y crema) y Mate Cocido (con bizcochitos de grasa y 
palmeritas), todo elaborado por los alumnos. Las mesas decoradas y los trabajos áulicos 
realizados por los chicos ambientaban las tradiciones de los dos países. 

La concurrencia fue sorprendente, encontrándonos con nenes desde la sala de 2 años del Jardín 
hasta el 2º Ciclo, acompañados por muchos amiguitos. Los alumnos de 3º Ciclo servían las 
mesas, vestidos con los trajes típicos de cada país y hablando únicamente en Inglés, al mismo 
tiempo se escuchaba música folklórica argentina y celta. 

Conociendo otras culturas, otros estilos, otras formas de vivir podremos valorar lo que tenemos y 
ser libres para elegir lo que queremos. 

¡Felicitaciones a alumnos y docentes!! 

 



 

 
 

Success 

Success centros educativos 

Colonia de Invierno 2003 

El receso invernal ha llegado y para ello la colonia ha combinado recreación, deportes, salidas 
para compartir con amigos y compañeros un tiempo de esparcimiento y diversión. La misma ha 
sido programada para niños de Nivel Inicial y EGB, los que serán acompañados por docentes 
especializados. 

Inicio: 21/07/03 

Finalización: 04/08/03 

Próximamente se les notificará el día de la reunión previa a la Colonia. Asimismo, si lo desean 
podrán acercarse al stand que se abrirá en la Feria de Ciencias, Arte y Creatividad el 05/07/03 

Los esperamos!! 

 


