
 

 
 
 

Circular Externa – Junio 2004 

 
EDITORIAL TODOS JUNTOS  

Queridas familias, una vez más queremos agradecerles el apoyo que hemos recibido en nuestro 
acto alusivo del 20 de junio “Día de la Bandera” – Fallecimiento del Gral. M. Belgrano. 
Por lo cual conmemoramos al patrono de nuestra Institución contando con la presencia del 
Intendente del Partido de Ituzaingó Señor Alberto Descalzo y en representación de las 
autoridades educativas a la Inspectora Sra. Juliana Taguada, a quienes agradecemos su 
compromiso y acompañamiento en nuestro 50º aniversario. 

Hoy más que nunca nuestros corazones se visten de celeste y blanco, ya que, no sólo 
homenajeamos a nuestra BANDERA ARGENTINA, sino que recordamos también a su creador, Gral 
MANUEL BELGRANO, un hombre con temple de luchador y espíritu de sacrificio que luchó por lo 
imposible hasta hacerlo posible y que nos deja, además, su testimonio de vida. 

 

NIVEL INICIAL  

Queremos contarles que seguimos trabajando en nuestros proyectos con la participación y 
acompañamiento de las familias. 

En esta oportunidad el Jardín compartió junto a Uds. las “Clases Abiertas”, donde se pudo 
observar y vivenciar el trabajo que realizan los niños y las docentes para exponer el 3 de julio en 
nuestra MUESTRA ANUAL 2004, cierre de diferentes proyectos áulicos. 
Las Salas Rojas cantaron junto a los abuelos diferentes canciones y compartieron con ellos un 
momento inolvidable. 

La Sala Amarilla (T.M.) recibió a los “Abuelos cuenta cuentos”quienes nos deleitaron con mágicos 
cuentos y la Sala del T.T. junto a los papás, fabricaron títeres. 
Las Salas Celestes con gran creatividad trabajaron, en el turno mañana, con material descartable 
los medios de comunicación, y además, hicieron pinturas rupestres. En el turno tarde crearon en 
arcilla sus propios grabados. 

En ambas Salas participaron y compartieron sus familias. 
La Sala Verde (T.M.) abrió su gran “restaurante vegetariano” trabajando de esta forma la 
importancia de la alimentación para mantener un cuerpo sano. 
La Sala Verde (T.T.) invitó a los papás a jugar para trabajar juntos los derechos de cada uno y 
crearon además, sus propios juguetes. 

Todo el Jardín compartió un hermoso momento, cuando nuevamente trajimos gorros, guantes y 
bufandas para festejar la llegada del Invierno con nuestro tradicional “Día de la sopa”. 

 

  



 

 
 

E.G.B.  

Proyectos y Visitas 

 
Es importante la vivencia en todo aprendizaje. Por ello las acciones que favorecen el contacto con 
la realidad y con distintos actores sociales son el camino para dicho aprendizaje. 
Es así que los alumnos de 5° y 6° año A, guiados en la búsqueda de información sobre ecología y 
problemas ambientales, se contactaron con la Casa de Ecología de Ituzaingó. Allí recibieron 
mucha información que se encuentran organizando para su posterior presentación.  

Como informarse sirve para comprometerse, los visitó además la Dra. Silvina De Socio, mamá de 
los alumnos Rodrigo y Santiago para concientizarlos sobre la contaminación en los areneros y los 
cuidados que se deben poner en práctica. 

También desde el área de Ciencias Sociales 5° y 6° B trabajó sobre otra problemática tan 
fundamental como la seguridad. Fueron recibidos por el Sr. Intendente del partido don Alberto 
Descalzo, que los orientó respecto a las medidas que se llevan a cabo para intentar mejorar este 
gran flagelo. 

La visita al Concejo Deliberante les ayudó a comprender el funcionamiento de este cuerpo que 
nos representa a nivel municipal y a reconocer la necesidad de actuar en un futuro, como 
ciudadanos atentos. 

Como parte del proyecto “Un lugar para vivir” 3° A invitó al diputado provincial Horacio González, 
para conocer las funciones y organización del municipio. Las respuestas fueron enriquecedoras y 
facilitó el acercamiento de los alumnos al trabajo de los funcionarios. 

Agradecemos muy especialmente a todos los profesionales que colaboraron con las 
investigaciones de nuestros alumnos. Creemos entonces que, el acercamiento de la escuela y del 
aprendizaje a la comunidad se está logrando. 

 
Visitas Didácticas 

El contacto con otros espacios brinda incentivación para conocer y aprender. 
Es así que los alumnos de 1° a 9° año EGB y 1° año Polimodal visitaron el parque temático 
Temaiken. 

La experiencia de todos los grupos fue distinta, ya que según las edades e intereses se armaba el 
recorrido. Tomaron contacto con animales en peligro de extinción, con animales autóctonos y 
pudieron asombrarse con una película sobre el nacimiento de la vida que también emocionó a los 
docentes. 

“Manuel Belgrano, ensayo ¡General!” fue la divertida comedia que cuenta la niñez de un prócer 
tan importante como Belgrano, y su participación en la Revolución de Mayo. Las técnicas 
teatrales, títeres e instrumentos fueron los medios para acercar a los niños de 4° A y 3° C a la 
historia argentina en forma vivencial 

 



 

 
 

¡Si, prometo! 

Esta fue la frase que resonó con emoción en nuestro Campo de Deportes, cuando los alumnos de 
4° año EGB y 1° año Polimodal, realizaron su promesa y reafirmación a la Bandera. 
Las reflexiones individuales nos hacen pensar que nuestro futuro será mejor con niños y jóvenes 
con un fuerte sentido de identidad y amor a su Patria. 

 

3º CICLO Y POLIMODAL 

CICLO DE CHARLAS 

En el marco de nuestros proyectos Institucionales y avaladas por la Universidad Abierta 
Interamericana durante los meses de mayo y junio recibimos las visitas de los Sres. Decanos de 
distintas facultades con el objeto de hacer conocer a los alumnos de 2º y 3º año Polimodal de las 
distintas carreras universitarias, la incumbencia de cada título como así también el campo de 
acción profesional de cada una. 

Los alumnos tuvieron oportunidad de presentar sus inquietudes las que oportunamente fueron 
respondidas y también fueron invitados a las distintas sedes y al Hospital Universitario para 
participar de clases y conocer de esta forma la dinámica universitaria.  
Agradecemos a todos los disertantes y esperamos concretar en el segundo cuatrimestre 
proyectos articulados que, sin duda, beneficiarán a nuestros alumnos y marcarán el camino 
futuro que transitarán en muy poco tiempo. 

VISITA AL TEATRO 

Las visitas fueron al Teatro Colonial y las obras " El Avaro" de Moliere “Hamlet” de W. 
Shakespeare. Alumnos de 8º año E.G.B. Y 2º º año Polimodal junto a las Profesoras Graciela 
Carral y Mariela Berasain asisitieron al teatro para disfrutar de estas piezas teatrales como cierre 
de sus proyectos, ya que estos textos fueron trabajados en clase. Sin duda la vivencia 
experimentada contribuye directamente a la concreción de las expectativas de logro planteadas 
por las docentes, además de ampliar la cultura general y generar el gusto por las diferentes 
expresiones artísticas. 

PLAN DE MARKETING 

En el marco del Proyecto empresarial y con el objetivo de trabajar la interdisciplinariedad, 
alumnos de 2º año Polimodal Economía y gestión prepararon el plan de marketing para los 
microemprendimientos de los alumnos de 3º año. Realizaron el estudio de mercado, la campaña 
de publicidad y la presentación del packaging para los productos de los distintos grupos de 
trabajo. Durante el proceso de la actividad, que se presentará en la Feria de Ciencias, pudimos 
observar una clase que realizaron los alumnos de 2º y 3º año articulando los distintos contenidos. 
El proyecto lo lleva adelante el departamento Técnico contable a cargo de los Profesores Andrés 
Grinhauz y Norberto Cara. 

 



 

 
 

DOE Colegio General Belgrano  
Orientación Vocacional Ocupacional en los 3º Años de Polimodal  

Este año damos continuidad al inicio del Proceso en 2º año de Polimodal durante el 
ciclo lectivo 2003,  

reflexionando acerca del “Proyecto de vida”  

Es un proceso permanente de construcción de sí mismo , que facilita darle rumbo a la vida y 
responder a las necesidades y expectativas que tenemos . 

* El proyecto apunta al futuro y se anticipa a éste para hacerlo posible y lograr los sueños, 
ilusiones e intereses que todos tenemos . 

¿Como lo construimos ? 
* Es un proceso permanente de reflexión por cuanto se compara con un camino , como una 
propuesta a largo plazo , en la cual se establece el compromiso personal consigo mismo y con los 
demás . 

* El Proyecto de Vida nunca será un producto terminado , porque el mundo es cambiante y el ser 
humano siempre estará evolucionando , generando nuevas inquietudes y aspiraciones . 

¿En que nos ayuda la Orientación Vocacional Ocupacional? 
* Reflexión sobre sí mismo , conocimiento de las fortalezas , debilidades , oportunidades . 
* Clarificación de aptitudes e intereses. 
* Organización . 
* Establecimiento de metas y objetivos 
* Planificación de acciones y formulación de estrategias  
* Propuesta de ejecución , integrando todos los ámbitos . 

En esta propuesta integramos algunas acciones que queremos resaltar : 
-la administración de técnicas específicas como el CIP Cuestionario de Intereses Profesionales , el 
cual contribuirá a reflexionar sobre el Campo Ocupacional que le interesa al alumno . 
-la participación en Charlas Orientativas a cargo de los Decanos de distintas Facultades de la UAI 
, lo cual posibilita un ámbito para dar respuesta a las inquietudes propias de cada uno de 
nuestros alumnos . 

 

Dpto. de Inglés  

Scholastic Book Fair: 

"Clotted Tea vs Mate Party" 

Con gran éxito se realizó nuestro tradicional "Clotted Tea vs Mate Party" el pasado 12 de Junio. 
Agradecemos a todos los docentes de Inglés que participaron de las dramatizaciones de dos 
graciosos sketches y de la Búsqueda del Tesoro (Treasure Hunt). Cerrando con el ya conocido Té 
con scons y Mate Cocido con bizcochitos de grasa.  

¡Muchas gracias a todos los participantes! 

 



 

 
 

 

Bilingual Kinder 

Afternoon Section 

Blocks Corner( Rincón de Bloques) Comenzamos a armar rincones de juego para ayudar a 
continuar con el aprendizaje, utiizando una gran variedad de los mismos para introducir números, 
colores, formas, sentimientos, familia, juguetes, partes del cuerpo. Se incorporaron fichas para el 
uso del franelógrafo, monstruos para armar y desarmar, Memory games de los sentimientos. 

Library Corner (Rincón de Biblioteca) Trabajamos en la construcción de textos: armamos un libro 
para construir y armar caras ( big eyes, small nose, long hair) e incorpramos un texto para contar 
con números desplegables Science Corner (Rincón de Ciencias: decoloramos papel y mezclamos 
colores para formar nuevos, realizamos juegos con los sentidos para descubrir el sabor, textura y 
olor de las cosas mientras los nenes tenían sus ojos vendados. Fue muy divertido!! 

CURSO ON-LINE 

Un grupo de alumnas del Nivel Polimodal Modalidad Naturales, terminó el curso on-line “The 
Young Masters Program Course” tutoriado por “The International Institute for Industrial 
Environmental Economics (IIEE) de la Universidad de Lund Suecia.  

Es un curso interactivo que permite a los alumnos de todas partes del mundo aprender sobre las 
estrategias preventivas del medio ambiente. Además facilita la comunicación entre todos los 
participantes, así alumnos y docentes de los diferentes puntos del planeta pueden encontrarse en 
un seminario virtual para discutir los desafíos del medio ambiente. 

Para llevar a cabo este curso, la Prof. Miriam Vidal – Directora del Nivel Polimodal- y la Prof. 
Marta Mónaco – Directora del Depto. de Inglés- reunieron a los profesores Mariana Semeraro, 
Marina Fernández Toscano y Pablo Trinchinetti, a efectos de guiar y asesorar a las participantes. 
Las alumnas son: Lucía Gulone, Pamela González, Ailin Galettini y Daniela Stelluto de 2º Año 
Polimodal. 

El Proyecto fue enriquecedor para las alumnas ya que pudieron compartir sus experiencias locales 
con alumnos de otros países en un Forum Chat.  

Este Proyecto será presentado en nuestra Feria de Ciencias y será tema de las Clases Abiertas de 
Inglés del Nivel Polimodal en el mes de septiembre. 

 

SUCCESS  

Centros Educativos 

TAEKWONDO 

Como todos los años los alumnos de esta disciplina deben rendir examen para el cambio de 
cinturón, en la medida que van avanzando en sus movimientos y técnicas y la responsabilidad 
con la que practiquen las enseñanzas impartidas por su profesor. 



 

 
 

 
Por ello, en el mes de JULIO alguno de los chicos rendirán su examen, acompañados por su Prof. 
Pablo Enriquez, ante el jurado idóneo de la asociación pertinente.- 

 
 

¡Adelante! 

GIMNASIA JAZZ 

Siguen incorporándose alumnas a esta disciplina, que se dicta en el establecimiento, los días 
lunes y jueves de 12.10 a 12.50 (Nivel Inicial 1º- EGB) y de 17.30 a 18.30 EGB. Su Profesora 
Natalia González. 

Si tenés interés de concurrir acércate una clase para vivenciarla. 

 
¡Las esperamos! 

 


