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Nivel Inicial  
 

Talleres de Articulación 
 En la segunda etapa del año, en Kinder se llevan adelante los Talleres de Articulación 

para las salas de 4 y 5 años. Las propuestas de las docentes giran en torno al conocimiento de 

los espacios, rutinas y tiempos del nivel al que asistirán los niños el año próximo, desarrollando 

diferentes y variados encuentros con los docentes y entre nuestros alumnos. 

 

                      

 
Concert Nivel Inicial:   “Selfie Adventure” 

 
La playa los espera para las vacaciones familiares… 

Ellos buscan descansar… 
Ellos buscan descubrir… 

Ellos buscan tranquilidad… 
Ellos sólo quieren divertirse… 

Cada paso una aventura… 
Cada foto una pista… 

Cada selfie un encuentro... 
 

Selfie  Adventure es la historia de una familia que disfruta de las merecidas vacaciones 

de verano dando marco a la aventura que los niños vivieron conociendo los distintos rincones de 

la playa. 

                                                                     ¡Felicitaciones a todos por su participación! 

 

        



 
Muestra de Arte y Música. Kinder 5 

 
 Recibimos la visita de las familias de nuestros alumnos de Kinder 5  para presenciar la 

muestra de música, a cargo de Ismael Festa, profesor de música y expresión corporal y recorrer 

luego la exposición anual de arte a cargo de Victoria Perri Paz, profesora de Taller de Arte. 

 

               
 

 

Nivel Primario 
 

 Finalmente llegó ella: ¡la lapicera! 

Con una “Búsqueda del tesoro” y “Paquete sorpresa”, los alumnos de 2º  inauguraron el 

uso de la lapicera de tinta. Luego de las actividades, cada uno recibió un paquete de regalo con 

la misma, un borratinta y una carta escrita por sus familias. 

Los alumnos se emocionaron con las palabras escritas por sus familiares y estuvieron ansiosos 

hasta el momento en que comenzaron a usarla. 

 Luego de tamaña emoción los alumnos compartieron un desayuno junto a sus maestras. 

                                           ¡Felicitaciones!  
  

       
 

     



 
¡Se hizo la luz! 

 
Los chicos de 4º  estuvieron trabajando con la electricidad y descubrieron el circuito 
eléctrico. 

¡Fascinados cuando se encendía la lamparita! 
 

 

 

         
 

 

Trinity Exams 2016 
Los  días 26, 27 y 28 de octubre alumnos de 4th, 5th & 6th rindieron sus Trinity Exams 
2016 obteniendo el 100% de aprobación y excelentes resultados. 
                           ¡Felicitaciones a todos ellos por los logros obtenidos! 

 

 

          
 

                  



 

Campamento de 5° grado   -     Santa Teresita 

 
Se  llevó a cabo el campamento de  5° grado en  Santa Teresita, pcia. de  Buenos 

Aires. Pudimos desarrollar todas las actividades planificadas, disfrutando de la playa 

y una enriquecedora visita a Mundo Marino.  

                                      ¡Fue una hermosa experiencia! 

 

     
 

 

    
 

 

 

 

   

 

 

 



Nivel Secundario 
 

 

                          Mejor Te Lo Cuento 
 

 

El lunes 3 de octubre el escritor Agustín Sánchez Aguilar 
brindó en nuestro colegio el seminario “Mejor te lo Cuento” , 
cuyo objetivo es valorar la utilización de la narración oral 
como herramienta de motivación para los alumnos. Asistieron 
al mismo docentes de literatura, bibliotecarios y autoridades 
de distintas instituciones educativas de la zona. 
 

 

 

 

 

PROVOCACIÓN AUSTRAL 
 

El miércoles 12 de octubre los alumnos de 5º año asistieron al evento “Provocación 

Austral” en dicha universidad. Durante el mismo presenciaron diferentes charlas con 

formato TED – Technology – Entertainment – Design orientadas a reflexionar sobre 

los procesos vocacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSICIÓN DE ARTE IB 
 
 
El 18 de octubre se inauguró la Exposición de 

Arte IB,  en la que los alumnos de 6º año 

exhibieron su producción artística de los dos 

últimos años en el marco del Programa del 

Diploma del Bachillerato Internacional.  

La calidad de las obras exhibidas reflejan el 

esfuerzo realizado y el crecimiento 

experimentado por cada uno  de ellos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJE DE INSERCIÓN SOCIO – CULTURAL 2º 

AÑO 
 

                Del 19 al 22 de octubre los alumnos de 2º año 

vivieron su primer encuentro con los alumnos de la Escuela 

Martín Fierro en Villa Ocampo, Santa Fe. 

                En esta oportunidad compartimos actividades 

deportivas y recreativas favoreciendo la integración y el 

acercamiento mutuo como comienzo de un largo camino que 

construirán y recorrerán  juntos.  

 



 

 

 

DESAFÍO UADE 
 

El  21 de octubre alumnos de 6º año participaron de 

la Primera Edición del Desafío UADE, una 

competencia de conocimiento general organizada 

por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que 

consta de una primera instancia escrita  y una 

segunda oral.  

 

De los 25 alumnos participantes de distintos 

colegios, Nicole Boyer y Facundo Leiro, luego de 

sortear ambas instancias, lograron hacerse 

acreedores de dos de las tres becas otorgadas por la 

universidad. Esto demuestra la capacidad propia de 

estos alumnos y un muy buen  nivel de formación que nos enorgullece a todos. 

 

                       FORMANDO EMPRENDEDORES 

 
El lunes 24 de octubre los alumnos Rafael Segré, Luciano Santángelo, Juan 

Negro y Agustín Renkine participaron del encuentro nacional de Formando 

Emprendedores realizado en Castelar, luego de obtener  el primer puesto en la instancia 

regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



VISIÓN 2020 
 

 

                 

               Las alumnas Josefina 

Méndez y Candela Sansone 

participaron  del evento Visión 

2020 organizado por la Fundación 

Global Argentina, en el marco del 

Programa Equidad de Género y 

Empoderamiento de Jóvenes 

Líderes.   

 

                Del 14 al 28 de octubre 

asistieron a  diferentes charlas con 

figuras relevantes del ambiente 

artístico, político y empresarial de 

nuestro país.  

 

                Asimismo tuvieron la 

oportunidad de realizar diferentes 

visitas a lugares emblemáticos 

como las oficinas de Google, 

Facebook, IBM y el Palacio de 

Justicia de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 

 

 

                              
 
Con la participación entusiasta de alumnos ,ex alumnos, docentes y padres 

realizamos los Sports de todos los niveles. Los puntajes obtenidos por cada 

house  pueden consultarlos en la página web. 

 

      ¡FELICITACIONES  BLUE  POR EL PRIMER LUGAR! 

 

             
   



       
   

   

          
 

 

 

                         


