Circular Externa – Junio 2005
EDITORIAL
ACTITUDES
Están los que siempre usan la misma ropa
Están los que llevan amuletos
Los que hacen promesas
Los que imploran mirando al cielo
Los que creen en supersticiones

… Y están los que siguen corriendo cuando les tiemblan las piernas,
Los que siguen jugando cuando se les acaba el aire,
Los que siguen luchando cuando todo parece perdido,
Como si cada vez, fuera la última vez…
Convencidos que la vida misma es un desafío,

Sufren…
Pero no se quejan

Porque saben que el dolor pasa,
El sudor se seca,
El cansancio termina
Pero hay algo que nunca desaparecerá
LA SATISFACCIÓN DE HABERLO LOGRADO.
En sus cuerpos hay la misma cantidad de músculos
En sus venas corre la misma sangre,
Lo que los hace diferentes en su espíritu
es la determinación de alcanzar la cima…
Una cima que no se logra superando a los demás…
SINO SUPERÁNDOSE A UNO MISMO.
Dr. Edgardo N. De Vincenzi
Asesor General
VanEduc

ENTRE TODOS
Compartir
La Muestra Anual 2005, evento tradicional de nuestra escuela se realizó con mucho entusiasmo e
interés y este año, con características diferentes a otros a través de Clases Abiertas.
En ellas, se observaron los cierres de los proyectos trabajados en esta primera parte del año.
Una gran cantidad de familias pudieron acompañar a sus hijos vivenciando las experiencias
áulicas y los procesos llevados a cabo en cada proyecto.
Los mismos giraron en torno a distintos ejes como COMUNICACIÓN, CIENCIAS EXACTAS,
NATURALES y SOCIALES, SALUD.
Las habilidades, conocimientos y competencias observadas como la utilización de recursos,
presentación de láminas y maquetas fueron de una calidad propia de un trabajo comprometido y
responsable.
La comunicación a través de cuentos, exposición oral, medios de información pudo mostrar
habilidades y conceptos que se requieren para la vida escolar y social.
En Matemática se apuntó a que los niños y jóvenes aprendan a analizar qué procedimientos son
correctos y cuáles no, es decir las formas más económicas de resolver cada operación o de llegar
a los conceptos. La significatividad de los contenidos abordados y la concordancia con los
proyectos áulicos e institucionales concluyó con un trabajo interdisciplinario de gran valor.
El día viernes la MEGACLASE presentada por el Dpto. de Informática permitió evaluar los
conocimientos de los alumnos desde Preescolar hasta Polimodal apreciando la gradualidad y
jerarquización de contenidos, como así también, la creatividad en su presentación. Estamos
orgullosos de nuestros alumnos que demostraron una vez más sus amplias posibilidades de
aprendizaje y crecimiento.

NIVEL INICIAL
CLASES ABIERTAS
Durante este mes el Jardín estuvo desarrollando proyectos sumamente enriquecedores con el fin
de compartirlos con nuestras familias en la Muestra Anual.
Es así, como las Salas Amarillas trabajaron a partir de nuestro eje institucional 2005, “La
Comunicación”, a través de los títeres y las posibilidades que éstos brindan para expresar
diferentes estados de ánimo.
Las Salas Verdes compartieron un grato momento literario junto a las familias reafirmando la
importancia del momento lector como espacio para la creación y convivencia.
Las Salas Celestes, nos enseñaron como saber aprovechar las bondades de la naturaleza para
una correcta alimentación.

Y por último los más pequeños del Jardín, las Salas Rojas, participaron de dramatizaciones de
diferentes situaciones cotidianas y sumamente significativas en su vida y en la de sus familias.
“GRACIAS FAMILIAS por compartir estos momentos tan importantes junto a los niños”
Y un agradecimiento muy especial para las señoritas del Jardín por el esfuerzo y dedicación que
cada día pusieron para que este evento se hiciera realidad y lo hayamos podido compartir y
disfrutar con el compromiso de siempre.

DÍA DE LA BANDERA
Hemos tenido el placer de haber compartido juntos y en familia el homenaje al creador de
Nuestra Bandera Nacional y patrono de nuestra escuela el Gral. Manuel Belgrano.
Por ello queremos compartir con todos ustedes una reflexión que nos permita acercarnos y
sentirnos más orgullosos del país que elegimos para formar una familia y ver crecer a nuestros
hijos.
Ese país con una Bandera que tiene un pedacito de cada uno de nosotros, los argentinos, de cada
una de las familias que formamos parte de este querido Jardín.
Ella nos representa a todos por igual, a los adultos, a los niños, a los abuelos y a todos los
hermanos de las provincias. Y nos demuestra que teniendo un proyecto entre todos, podemos
engrandecer a nuestra Patria.
Tal vez hoy, sea el mejor momento para unirnos y proponernos ser un país honesto y justo. Y así
poder sentirnos orgullosos cada vez que veamos flamear nuestra Bandera en cada rinconcito de
nuestra querida Argentina.

E.P.B.
Patriotismo
Con profunda emoción y compromiso los alumnos de 4° año realizaron su promesa de fidelidad a
la Bandera.
Reafirmaron, en todos sus trabajos previos, la importancia de ser argentinos conociendo partes
de la historia y la vida de un prócer como Manuel Belgrano, patrono de nuestra escuela.
Los alumnos reflexionaron sobre esta fecha con el siguiente mensaje:
“Querida Bandera:
Te prometemos honrarte siendo buenos
ciudadanos, orgullosos de ser argentinos. Estudiaremos y nos
prepararemos para que el futuro de nuestra Patria sea justo y
próspero. Nos comprometemos a ser solidarios, independientes
en nuestro trabajo diario, responsables con todo cuanto
debemos hacer; cuidando nuestro ambiente y respetando a los
demás y a nosotros mismos. Sólo deseamos mejorar cada día
para que nuestras familias se sientan orgullosos de nuestros
logros”

Evaluación de los aprendizajes
La evaluación es un momento del proceso de aprendizaje que permite reconocer posibilidades,
facilitar instancias de superación, reconsiderar estrategias y eficacia de la labor desarrollada tanto
de los alumnos como del docente. Por ello la importancia de las evaluaciones de mitad de año,
donde se ponen a prueba las capacidades y competencias logradas.
Evaluamos:
El grado de conocimientos, la aplicación a distintas situaciones, las correctas elecciones de
procedimientos para encontrar soluciones, generalización y aplicación de conceptos.
Es una instancia individual que requiere de revisión y estudio de lo aprendido.
La responsabilidad y capacidad de esfuerzo deben acompañar, a todos los alumnos en este
momento, para que transiten el período con resultados positivos.

E.S.B. - POLIMODAL
EDUCACIÓN EN LA SEXUALIDAD
Como todos los años nos visitó la Dra. Lucía Katabian para realizar charlas con los alumnos del
nivel Polimodal.
Con la claridad y profesionalismo que la caracteriza la doctora conversó con los alumnos sobre la
importancia de una vida sexual responsable y la necesidad de una educación en la salud teniendo
en cuenta la calidad de vida a la que todos aspiramos.
Esta charla forma parte de nuestro proyecto de Educación Sexual, en el marco de nuestro
Proyecto de Vida Creciendo, y es el inicio de una serie de actividades que se irán desarrollando
durante el año.

20 DE JUNIO Y LOS SÍMBOLOS QUE NOS REPRESENTAN
Es verdaderamente un orgullo que nuestros alumnos manifiesten su respeto por los símbolos
patrios como lo hicieron en el acto del “Día de la Bandera”, en el mismo se realizó la reafirmación
de la promesa de lealtad a la Bandera por parte de alumnos de 1º año Polimodal.
Durante todo el mes se trabajaron, en el marco del Proyecto Enseñemos a Filosofar, máximas y
reflexiones, y se crearon espacios para el debate y el intercambio de ideas, tanto en la E.S.B.
como en el nivel Polimodal, que dieron como resultado el aporte de pensamientos que fueron
leídos durante el acto.
Todas y cada una de las palabras transmitieron emoción y compromiso por los valores que nos
inspiran como hombres de bien y ciudadanos responsables.

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA
Como ya comunicamos en la circular anterior, comenzaron las competencias en el marco de las
22º Olimpíadas Nacionales de Matemática. El día 9 de junio nuestros alumnos junto a otros de
colegios de la zona, participaron de la primera instancia de evaluación intercolegial.
Ya se conocen los seleccionados que pasan a la segunda etapa, ellos son:
1º nivel:
CAMINOS, Diego (8º año)
CHIARAVALOTTI, Romina (8º año)
DI BENEDETTO, Franco (9º año)
MIRABELLI, Lucas (8º año)
SAMPERTINI, Nicolás (8º año)
2º nivel:
VARCASIA, Lucas (1º polimodal)
Nos sentimos muy orgullosos del buen papel desempeñado por todos los participantes y
agradecemos el acompañamiento de todo el equipo de docentes del área: Andrea barrera, Andrea
Do Rosario, Alicia Latorre, Carolina Sandrini y Beatriz Stigliano. A los alumnos que siguen en
camino les deseamos todo el ÉXITO que se merecen.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Se han realizado torneos deportivos intercolegiales e internos durante los meses de mayo y junio,
donde los alumnos pueden demostrar sus habilidades y ponerlas en práctica. Además permite
estimular el interés en el ámbito del deporte, tan importante para el ritmo de vida de hoy en día.
• 23/5/05 tuvieron un encuentro amistoso con el Colegio ECEA en Voleibol masculino de 8º a 3º
año de Polimodal.
• 3/6/05 se desarrolló con nuestros alumnos un torneo entre turno mañana y tarde en Handball
3º ciclo y Polimodal.
• 6/6/05 Participaron las mujeres en Voleibol con el Colegio Madre Sofía Bunge
Los mismos se llevaron a cabo en nuestro Campo de Deportes.
A todos ellos ¡Gracias por participar!

D.O.E.
“Para poder elegir hay que saber…para saber hay que revisar
lo que se tiene como cierto y lo que se desconoce”
Trabajar con los alumnos de 2º y 3º año de Polimodal “Orientación Vocacional Ocupacional” tiene
el objetivo de promover un espacio de reflexión sobre sí mismos, sobre sus intereses, sus

capacidades, reconocimiento de mandatos familiares y sociales, en un hacer que supone clasificar
y valorar diferentes posibilidades para poder elegir.
Estas reflexiones se enmarcan en el proceso permanente de construcción de un Proyecto de Vida,
Proyecto que 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 .

Desde el ámbito escolar guiamos este Proceso en un espacio grupal con Charlas, Debates,
Administración de Técnicas específicas sobre intereses, capacidades y campos ocupacionales,
participación en Charlas con Especialistas de diferentes profesiones, Charlas con Decanos de la
UAI, etc .
Orientaciones para las familias para acompañar este Proceso:
•
•
•
•

Fomentar la independencia y autonomía en la búsqueda de información.
No presionar y respetar los tiempos de elección de cada uno
Interesarse en el espacio.
Promover la participación de los hijos en las propuestas.

“La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un
sendero” (Herman Hesse)
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.
Adriana N.Bordarampe
Psicopedagoga

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

“EXCALIBUR”
Excalibur es el nombre de una espada mágica construida por un elfo, que le dio poder al Rey
Arturo para encontrar y rescatar a su amada la Reina Guinevere, quién había sido raptada por la
malvada Morgana.

Esta es la obra de teatro en Inglés que los alumnos del 2º ciclo de EGB fueron a ver en la
Universidad de Morón, representada por “The Performers”, un grupo de teatro internacional que
produce obras educativas en Inglés, cuyo objetivo es ayudar a la enseñanaza del idioma con una
poderosa herramienta, que coloca a los estudiantes en un auténtico y entretenido contexto.

Welcome!!!!!!
Le damos la bienvenida a Miss Paula Galeano que se hizo cargo de 5º y 6º B, en reemplazo de
Miss Alejandra Suárez que por motivos personales se retiró del establecimiento, asimismo
recibimos con calidez a Miss Raquel Borda que está a cargo del Bilingüe de 2º nivel del Turno
Tarde ya que Miss Agustina Maglia debió interrumpir su labor por razones de salud.

Mid-Term Exams
Los alumnos de la Escuela Bilingüe y los de 1º, 2º y 3º ciclo de la EGB, se están preparando para
dar los exámenes de mitad de año antes de las vacaciones de invierno. Les deseamos éxito a
todos!!!

Success

Centros Educativos
COLONIA DE INVIERNO
El 11 de julio se inicia Aventuras de Invierno 2005, la misma estará coordinada por la Prof. María
Laura Commisso.
Dentro de la misma se podrá concurrir por quincena, semana o día.
El horario es de 9 a 17 hs., pudiendo ingresar a Arias 3550 a las 8 hs. los nenes de aquellos
padres que trabajan.
Los chicos concurrirán con ropa cómoda, rotulada. Y todos los días deberán llevar un vaso, una
muda de ropa y los elementos necesarios para pileta (malla, gorro, toalla, ojotas).
Los esperamos, ¡No falten!

