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EDITORIAL  
La declaración de nuestra Independencia en 1816 constituyó la legitimación de un proceso 
histórico que había proclamado su derecho en 1810. 

La LIBERTAD y la INDEPENDENCIA son condiciones esenciales para la valorización del hombre y 
representan un proceso permanente en su búsqueda como seres individuales y como pueblo.> 

Cada argentino tiene en sus manos la defensa de estos bienes tan preciados en la medida que su 
actitud, en el plano que le toca vivir, sea de compromiso para ubicarnos como protagonistas en 
los hechos que sustentan el desarrollo de la patria, su grandeza, su porvenir y su independencia 
como condición de LIBERTAD, teniendo presentes los valores de la raza, de la tradición y de la 
historia que hicieron posible el ser nacional. 

En este momento histórico donde tratamos de emerger de una profunda crisis, se necesita más 
que nunca el sacrificio de todos los argentinos para  construir juntos nuestro propio modelo de 
país, un modelo de eficiencia, de solidaridad preservando nuestra identidad cultural y social. 

La LIBERTAD y la INDEPENDENCIA conquistadas por aquellos varones ilustres en los albores de 
nuestra nacionalidad, no son un bien que pueda ser atesorado, debe ganarse y reconquistarse 
permanentemente con el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo y la cultura del pueblo. 

Los Directivos. 

 

ENTERE TODOS 

MUESTRA ANUAL 2003 

El sábado 5 de julio tuvimos la oportunidad de compartir nuestra tradicional MUESTRA ANUAL. 

Año tras año se observa, con mayor fuerza, el entusiasmo, la dedicación y el compromiso de toda 
la comunidad educativa. 

Desde los más pequeños del Jardín hasta los jóvenes del Polimodal pasando por todos los niveles 
de la EGB nos deleitaron a través de distintas expresiones del conocimiento pudiendo vivenciar el 
cierre de los diferentes proyectos abordados en las aulas. 

Queremos destacar la riqueza de las investigaciones, la oralidad, el acertado tratamiento de los 
temas abordados, el comportamiento de los alumnos y la elaborada ornamentación donde se 
apreció el esfuerzo y la creatividad de todos los participantes. 

El acto de apertura movilizó sentimientos y emociones muy visibles desde el primer momento. 



 

 
 

También el cierre nos permitió compartir un hermosos momento participando del debut oficial del 
conjunto musical del colegio. 

A los alumnos, a los docentes y a todo el personal que de una u otra forma estuvieron 
relacionados con el éxito de la muestra los felicitamos y los invitamos a seguir trabajando con la 
misma responsabilidad. 

A los padres y familiares que nos acompañaron, el agradecimiento por la presencia y el 
reconocimiento a nuestra labor. 

 

NIVEL INICIAL  

A trabajar!!! 

Queremos destacar la realización de nuestra Clase Abierta alusiva al Día de Nuestra 
Independencia, en la cual, cada familia pudo encontrar un espacio para acompañar a sus hijos  y 
compartir junto a ellos y  a las señoritas un momento de reflexión. 

También les contamos algunos proyectos que se  realizaron antes de comenzar las vacaciones: 

La Sala Amarilla del turno mañana realizó su proyecto Pintorcitos y las Salas Celeste de ambos 
turnos su proyecto Manos a la obra que les permitió expresarse artísticamente, conocer 
diferentes materiales, aplicarlos de acuerdo a sus intereses y estimular la creatividad. Como 
cierre, prepararon un mural para regalarle al Jardín y una exposición de los trabajos realizados. 

Las Salas Verde y Amarilla del turno tarde, trabajaron en un proyecto relacionado con la 
amistad para favorecer el afianzamiento de vínculos, la importancia del respeto y el cuidado de 
nuestros amigos, la aceptación de normas y pautas del Jardín y la sala. 

La Sala Verde del turno mañana abordó su proyecto Riquezas de nuestra culturaL con el fin de 
que los niños puedan descubrir que los objetos y elementos también tienen historia que hacen a 
nuestra cultura. 

La Sala Verde organizó la fiesta para recibir las vacaciones e invitaron a todos los nenes del 
Jardín. 

Personal Docente y Directivo 

 

E.G.B.  

PROYECTOS 

El cuento es un recurso didáctico y por sobre todo un espacio para la creación, lectura, placer por 
la literatura. 



 

 
 

En este marco relacionamos los proyectos de Biblioteca, Lectura y Articulación, donde se trabajan 
no sólo contenidos de Lengua sino los que tengan relación con otras áreas. 

Narrado expresivamente, crea situaciones de vivencias, recuerdos, traslado con la imaginación a 
mundos reales, mágicos y fantásticos. 

Leer un cuento favorece el momento de intercambio y también es una práctica social motivadora. 
Así estamos organizando distintos espacios para que pequeños y grandes puedan disfrutar de 
estos cuentos. 

Olimpíada Matemática Ñandú: superamos instancias 

Con gran orgullo y alegría por el trabajo realizado y la  responsabilidad puesta de manifiesto en la 
labor, el alumno Matías Gazzolla de 6º A, ha logrado superar la Instancia Regional, 
encontrándose habilitado para participar en la Instancia Provincial, representando a nuestro 
colegio. 

Este tipo de concurso pone a prueba las habilidades y posibilidad de transferencia de los 
aprendizajes a otras situaciones, dando a los contenidos escolares una utilidad manifiesta. 

Esperamos seguir con logros y felicitamos a Matías, a la Coordinadora de esta Olimpíada Prof. 
Cristina Federico y a la  Prof. Laura Bagnato que acompaña la tarea. 

 

3º CICLO Y POLIMODAL  

20 ª Olimpíadas Matemática Argentina: seguimos en camino 

Como ya les anunciamos en la circular anterior un grupo de alumnos participa de las Olimpíadas 
de Matemática O.M.A y han pasado satisfactoriamente a la instancia zonal , ellos son: 

8º A E.G.B. Lucas Varcasia Reale 

1º año Polimodal Econ. y Gestión: Germán Curcio 

2º año Polimodal Econ. y Gestión: Leandro Caminos. 

3º año Polimodal Cs. Naturales: Lucas Sorichetti 

Les deseamos nuevamente a ellos y a la Profesora Cristina Federico:¡Éxitos en esta nueva etapa! 

Departamento de Orientación Escolar 

Durante este período acompañamos el aprendizaje de nuestros alumnos de 3º ciclo de EGB y 
Polimodal favoreciendo estrategias para un mejor desarrollo y optimización de recursos 
cognitivos, articulando espacios de reflexión conjunta con los docentes y con las familias. 



 

 
 

Orientación Vocacional Ocupacional 

Agradecemos la articulación realizada con la UAI, a través del señor Carlos Comaschi, quien 
participó en el dictado de una charla con los alumnos de 3º Polimodal sobre Carreras y Campos 
Ocupacionales y en la administración del CIP (Cuestionario de Intereses Profesionales) 

Con los alumnos se ha avanzado en la concreción de "Encuentros de Reflexión" dentro del 
proyecto de Orientación Vocacional Ocupacional, promoviendo el análisis de los factores que 
inciden en la elección vocacional, para integrar en la vida misma su futura elección, cada quince 
días, en el horario de las 13.30hs. Los esperamos!!! 

Con los 2º años de Polimodal se iniciará el Proceso de Orientación Vocacional a partir del mes de 
agosto. 

Con los 9º años se trabajará a partir del mes de agosto la articulación con el Nivel Polimodal y se 
realizarán talleres de pre-orientación vocacional, dando a conocer las diferentes modalidades del 
Polimodal y promoviendo un espacio de reflexión en el proceso de elección que cada alumno 
deberá realizar en esta etapa de su desarrollo escolar. 

Queremos agradecer también a la Dra. Lucía Katabian quien en el marco del programa "Cuidarte 
es quererte" de Laboratorios Schering, ha dictado las Charlas sobre Educación Sexual y 
Anticoncepción a los alumnos de 1º y 3º años de Polimodal. 

 

SUCCESS CENTROS EDUCATIVOS 

El sábado 12/7/03, los alumnos de TAEKWONDO acompañados por su Prof. Pablo Enriquez se 
presentaron a rendir frente a la junta examinadora  para el cambio de cinturón.  

Los mismos dieron un excelente examen y se observó el esfuerzo y dedicación manifestada.  
Ellos son: 

Lucas LLANOS: de cinturón punta amarilla a amarillo 

Lucas SCHNEIDER DE HARO: de cinturón punta amarilla a amarillo 

Ignacio PULAS: de cinturón amarillo a punta verde. 

Julián DI MEGLIO: de cinturón amarillo a punta verde. 

Matías FERNÁNDEZ: de cinturón amarillo a punta verde. 

Matías DI MEGLIO: de cinturón amarillo a punta verde. 

Santiago NEO: de cinturón amarillo a punta verde. 

    A todos ellos nuestras felicitaciones y a seguir avanzando. Bravo!! 


