


   PRIMARIA  SECUNDARIA      KINDER 

Compartimos un espacio de intercambio y reflexión 

para acompañar el desarrollo integral de los niños. 

                             ¡Gracias por participar! 

 Equipo directivo y de orientación DHS 

Taller para familias de Nivel 

Inicial y primer ciclo de Nivel 

Primario. 
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Como cierre del proyecto 

 "Nos trasladamos", K4 recibió la visita 

del Comisario Castillo de I. Maschwitz. 

Día mundial  del medio ambiente  
En Kinder reutilizamos tubos de cartón 
como contenedores para futuros plantines 
y para sembrar semillas de rúcula  
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20 de junio 

En Kinder homenajeamos a 

nuestra Bandera 
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¡Hoy!  La "Red Carpet" de los 
Talleres K4-K5  
Presentación de los cortos de 
cine                              25 de junio 
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"Títeres de dedo" en K1 
 
Una propuesta para jugar, 
manipular, interactuar y 
divertirse desarrollando el 
lenguaje oral y la 
expresión  a través de 
gestos. 
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      PRIMARIA 

En Prácticas del Lenguaje, los 

alumnos de 4° A y B aprendieron a 

escribir cartas. Ayer abrimos los 

buzones y ¡recibieron las cartas de su 

amigo invisible! 
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      PRIMARIA 

4th B worked in the lab to 
obtain chorophill from the 
leaves they had previously 
picked  up, as part of the 
project about plants. Later, 
they wrote down the needed 
steps in the process. 
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En la semana del medio ambiente  preparamos  con material de 
descarte catch balls, baleros y macetas en nuestra "fábrica de 
juguetes".  Serán enviados en el Día del niño a la escuela que 
apadrinamos en Santa Fe. 
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La Bandera Argentina 
nos recuerda que tenemos 
un origen y un destino en 
común, y que solo juntos 
podremos conducir los 
destinos de nuestra 
Patria. 
Felicitamos a los alumnos 
de 4° Año E.P que 
prometieron lealtad a 
nuestra insignia patria 
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Construyendo 
triángulos en 

Geogebra 
5° grado 
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SECUNDARIA KINDER PRIMARIA  Lucas Monte, Fausto Mongini, Juan Cruz 
Varela y Paloma Vega fueron convocados por 
la Olimpíada Matemática Argentina, en base 
a   sus logros obtenidos en el año 2018, a 
participar del 2do Pretorneo de las 
Ciudades en el Colegio La Salle de 
Florida.  

El  3 de junio los alumnos de 2° y 
3° año comenzaron con los 
Talleres de Lectura a Nivel Inicial 

¡Felicitaciones! 
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JUNIOR ENGLISH FEST 

2019   

 

Debating competition  on 

June 1st at COLEGIO 

CHAMPAGNAT 

We congratulate Dolores Mobilia, 
Candela Sassano, Victoria Iglesias 
Llorente, Lucía Wilson,  Nicolás 
González, Juana De La Torre, Valentina 
Beskow &  Tomás Puente on their 
enthusiastic participation. 
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1° año participó del Taller de Usuarios con nuestra 

bibliotecaria, Laura Delari 

Os alunos do 3° ano realizaram um mural baseado no 
libro  "O Pássaro Encantado". 
Este livro conta a história de uma garota que amava 
imensamente sua mascota. Devido a este amor acaba 
dando- lhe liberdade para que ele pudesse viver novas 
aventuras. O livro trata do amor, da amizade, da 
saudade e do respeito ao outro. 



SECUNDARIA KINDER PRIMARIA June 5th – World Environment Day 
Este año el tema elegido es la contaminación del aire.  
En este contexto, reflexionamos sobre cuáles son las acciones relacionadas al cuidado del 
medioambiente que se llevan adelante en el colegio,  y  propusimos acciones y actividades  
concretas que nos permitan involucrarnos  más. 
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En el marco de la celebración mundial  del 
medioambiente, nos visitó  Korine Schultz . 
 Korine  es miembro de la asociación 
ambientalista Los Talares  de I. Maschwitz  
y, en esta ocasión,  compartió con los alumnos 
de 4º y 6º año su experiencia en el cuidado y 
protección del medioambiente a nivel local. 
Además de su testimonio,  nos contó  acerca 
de las actividades que la asociación lleva 
adelante actualmente. 

Korine from  Los Talares Asociación Ambiental 
came to visit us and talked to ESS  as well as some 
EM students. They found the lecture very 
interesting and got engaged with some of the 
activities which Los Talares organizes. Thank you 
Korine! 
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5°año  
Visita a La Serenísima,   Catedral de 
Luján y casco histórico de la ciudad. 

After reading The Curious Incident of the 
Dog in the Night-time in 2018, 6th Year 
students were given the chance to go to 
Maipo Theatre to enjoy the play on June 
7th, 2019 
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June 12 th  

A.D.A.- Argentine Debating 
Association 
3rd Round Acorn & Oak Cups  
Senior Team:  
Melina Barragán - Santiago 

Fernández - Ignacio Ferraro 

 
Junior Team:  
Valentino Bocco - Delfina Bustos –  

Lola Sánchez Montoya 

                                      Winners in this 
round!!! 
                                                             

Congratulations!!! 
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House Captains  en el Taller de 

liderazgo de la Universidad Austral 
 

Encuentro intertok - teoría del 

conocimiento - de alumnos de primer año 

del programa del Diploma del  IB en el 

colegio San Andrés 
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CONVIVENCIA 4º AÑO   
                                                                                                                                                                 

El 25 de junio los alumnos 
de 4to año compartieron 
una mañana especial. Con 
el objetivo de generar un 

espacio de comunicación y 
expresión entre los chicos y 

los docentes, realizamos 
actividades que favorecen 
la integración, compartimos 

un rico desayuno e 
intercambiamos ideas. 

 



SECUNDARIA KINDER PRIMARIA El viernes 28 de junio compartimos la 

primera jornada de convivencia con los 

alumnos de 5° año. 

 En la misma abordamos temáticas tales 

como vínculos, interacción, 

autoconocimiento y conocimiento mutuo. 

 Fue el inicio de un rico e intenso trabajo 

que continuará a lo largo del año. 
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                                                                                 DEPORTES 

       CAPTAINS  2019 
 
El  5 de junio fueron presentados los 
captains  2019: 
  
Blue :        Boyer  Eileen 
                Gallo  Alejo 
 
Green:  Fernández  Faretta  Milagros 
                           Fabio Joaquín 
 
Red:              Tártara  Moroni  Sofía 
                            Miravalle  Valentín 
 
Yellow:       Tamasi  Miguens Camila 
                          Coulougian Matías 
  



                                                                                 DEPORTES 

El 10 de junio  los alumnos de 5° grado 

visitaron el colegio Farmingdale participando en 

un encuentro de hockey y fútbol.  

El  mismo día   los alumnos de 5° año de 
secundaria participaron en un encuentro 
de volley  y fútbol  con el  colegio Santa 
María de Escobar. Finalizaron la jornada 
compartiendo el tercer tiempo. 


