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Nivel Inicial 

 

“Spot y yo”                                                                   Kinder 2 
 
 La sala de 2 años es para la mayoría de niños el comienzo de su 

escolaridad. Para conocerse un poquito más, las docentes proponen actividades 

compartidas, en las que los niños junto a sus familias realizan distintas 

propuestas que luego son puestas en común  en momentos de rondas de 

intercambios. 
 

             
 

 

Poesía   “La familia Botella”                        Kinder 3 

 
Ahora les voy a mostrar 

Una familia especial. 
Espero no hacer mucho lío 

Con este botellerío. 
Mamá botella está divina 

Pasea de la mesa a la cocina. 
Papá botella por las mañanas 
Se llena con jugo de manzana. 

Abuelito botellón 
Ronca mucho el dormilón. 

La abuela botellita 
Prepara la comidita. 

Y el bebé botellín 
                    Llora a veces el chiquitín. 

 

 En Kinder 3C inventaron la poesía y la abordaron a través del 
recitado. Luego de conocer cada personaje, los niños confeccionaron la 
“familia Botellín” con botellas plásticas, papeles y pinturas, llevando 
adelante un trabajo en equipo. 



 
TALLERES ROTATIVOS E INTEGRADOS 

 
Los días viernes en Kinder se desarrollan Talleres Rotativos  integrados por 

alumnos de Kinder 4 y 5.  
 

 
Este año el eje central de la propuesta es “El juego a través de los ojos de…” : 

“los botánicos”, “los científicos”, “los comunicadores”, “los meteorólogos” y “los 
biólogos”. 
                  Cada uno elige un juego y participa de él durante un encuentro a través 
de actividades de dramatización, competencia y expresión. 

      El viernes 13 de abril se realizó el primero y los chicos ¡se divirtieron 
mucho! 

 

         
 

Proyecto Eco-chicos                                   Kinder 5 
 

Eco-Chicos es un material pensado y confeccionado por el equipo 
docente y directivo de Nivel Inicial, para los niños de Kinder 5, que 
propone el trabajo interdisciplinario de las áreas de aprendizaje.  
 Trae consigo un personaje de algodón, “el conejo Bermejo” que será 
el nexo entre el Jardín y el hogar, irá de visita frecuentemente y llevará 
propuestas para compartir en familia. 
 

           
 



Taller de informática             kinder 4 

 

  

 Los niños de K4 comenzaron a asistir al laboratorio de informática donde 
realizan  actividades de exploración y manejo de la computadora, incorporándola 
como herramienta en el abordaje  de distintos contenidos académicos. 
 

1er  taller para padres 

 

            
               

                           
Nivel Primario 
 

Proyecto “Eco-Chicos” 

Los alumnos de 1° año E.P. comenzaron a trabajar con el 
“Eco-Chicos”. Éste es un material pensado y confeccionado 
por nosotros para los niños, con el objetivo de trabajar las 
ciencias de manera gradual y atractiva.  

El personaje protagonista es un  tierno chanchito, que los 
alumnos recibieron como obsequio y los acompañará a lo 
largo del año. 

                



 

    
 

 

                                
 

 
Trinity Exams 

El 11 de abril se realizó la entrega de certificados a nuestros alumnos  que 

actualmente cursan 4º Año E.P y 1ºAño E.S que rindieron sus exámenes GESE el 

pasado mes de noviembre. 

La Prof. Adela Rojas, representante nacional de los exámenes de Trinity College 

London estuvo presente y dirigió unas palabras a la comunidad educativa.  

Los niños explicaron en inglés en qué consistieron los exámenes y cómo se 

prepararon para rendirlo. 

 
 



 

        

    Congratulations on your achievements! 

 

IMAs 

Este mes comenzaron los talleres IMAs (Inteligencias Múltiples Aplicadas) 
una vez por semana. Los talleres 2018 son los siguientes:  
 
Para los chicos de 1º ciclo, cosas ricas, yoga, 
manualidades relajantes, meditación, juegos 
motrices, armando juegos, artesanías con madera, 
teatro y manualidades.  
 

 
 

 

   
 



  
 

 

 
  Para los de 2º ciclo, 

cosas ricas, artesanías 

ambientales, teatro, 

ajedrez, café literario, club 

de matemáticos, robótica, 

canto y experiencias en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LA RESERVA ECOLÓGICA 

 

Los alumnos de 5º grado junto a sus docentes 

visitaron la Reserva Ecológica de Pilar. Se 

focalizaron en la biodiversidad de la flora y fauna 

autóctona. 

                   



     
 
1

st
 form went NATURE WALKING around the school searching for bugs and 

insects with their binoculars! 

 

          
 

Trabajo en la huerta 
 

 

 

 

Algunos niños trabajaron preparando la tierra 

para el sembrado de habas, otros sacaron 

yuyitos y observaron el crecimiento de la 

rúcula y los más grandecitos limpiaron el 

sector lateral utilizando herramientas de 

jardinería y sembraron  flores. 

1° A 



  
 

Nivel Secundario 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Luego del diseño de  un booklet digital en el que  se trabajaron los 

conceptos de ciudadanía responsable y medioambiente, los alumnos de 3º 

año realizaron  diferentes logos digitales para concientizar  sobre  las 

problemáticas ambientales locales e internacionales más importantes en la 

actualidad y explicaron, a través de presentaciones, el significado e impacto 

buscado con los mismos. 

 

A modo de cierre,  realizaron  las tapas de sus carpetas de trabajo para el presente 

ciclo lectivo con material totalmente reutilizable. 

 

 



 

Los alumnos de 5º Humanidades abordaron desde 

sociología la temática de la sociedad de consumo y 

su impacto en el medioambiente a través  del 

análisis del video “La historia de las cosas”. 

Luego, compartieron sus propuestas para evitar el 

consumo masivo o desmedido de aquello que no 

necesitamos contribuyendo así  al cuidado del 

medioambiente. 
 

 

 

EXPERIENCIAS DE LABORATORIO 

 

Los alumnos de  2º año trabajaron en el laboratorio calculando la densidad de los 

materiales. Además,  determinaron  el punto de fusión de la naftalina y observaron  

volatilizaciones y sublimaciones. 

 

 

RECORRIENDO NUESTRO ARTE Y NUESTRA CULTURA 

 
Aún algo  dormidos, con sus uniformes de gala 

y mucha expectativa….  Así arrancaban  los  
quintos años su paseo el 18 de abril. 

 

Al llegar al Teatro Colón nos recibió un guía 
ameno,  quien nos sorprendió con preguntas 

tales como “qué pensábamos del Colón 
ofreciendo espectáculos de música populares”… 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
El día nos permitió dar una vuelta por plaza Lavalle, llegar hasta el Palacio de 
Tribunales y quedarnos un ratito mirando tanta obra arquitectónica a nuestro 
alrededor. 
 
 
 

Luego partimos al Museo de Arte Decorativo  
y allí otra guía nos deleitó con su explicación 
sobre esta casa, que refleja parte de la 
impronta del país de hace cien años.  
 
 

 

 

Por último, el Museo de Bellas 
Artes hizo de cierre de este día 

distinto y tan interesante. 
¡Y qué sorpresa ver a nuestra  ex 

alumna, Catalina Leichner, 
egresada 2014,  restaurando 

obra allí! 
Despertar el interés por 

nuestra cultura, conocer parte 
de los orígenes de edificios 

históricos, dejar entrar el arte 
en máximas expresiones y 

aprender en otro contexto fueron los logros del día. 

 

 

DEBATE 2018 

 

El sábado 14 de abril, participamos del primer Fest de debate en inglés, organizado en 

la Universidad Católica Argentina y el día 18 los equipos junior y senior participaron 

del primer round de la Acorn  Cup que se llevó a cabo en la Universidad Austral. 

 

Felicitamos al alumno Ignacio Ferraro quien fue pre seleccionado para ser candidato a 

formar parte del equipo nacional de debate parlamentario que  participará del Word 

Schools Debating Championship 2018 (Croatia) como así también del  Heart of 

Europe Tournament 2018 (Czech Republic). 

 



FORMACIÓN DE USUARIOS  

BIBLIOTECA NIVEL SECUNDARIO 

 

 

Nuestra biblioteca,  un 

espacio de estudio, de 

consulta, de intercambio 

y también de 

encuentro…. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Los alumnos de 1º año participaron del taller de Formación de 
Usuarios con el objetivo de adquirir autonomía en este ámbito. 

 

GEOGRAFÍA 

BATALLA NAVAL Y CARTOGRAFÍA 
 
Con el objetivo de ejercitar 

la ubicación en el mapa 

mediante coordenadas 

geográficas, los alumnos de 

1º año realizaron  un 

torneo de "batalla naval"  

 

 

 

Los alumnos de 2º año trabajaron las divisiones regionales de América de  

manera conceptual y cartográfica 



 
DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 

                                                                                                   CROSS COUNTRY  
 

                  
                                                                                                               PUNTAJE TOTAL                                

         

                           
                                         

                                             CAMPAMENTO DE 2° GRADO 
 

      

 HOUSE PUNTOS 

1° Yellow 630 

2° Green 590 

3° Red 580 

4° Blue 570 



 

   
 
Los días 19 y 20 de abril se llevó a cabo el campamento de 2° grado en el campus del 

Santuario de Schoenstatt, Escobar. Pudimos disfrutar de todas las actividades 

programadas: fogón, juegos nocturnos, amasado de pizzas y ¡muchos otros juegos! 

 

OLIMPÍADAS MATEMÁTICAS 
 
Este año participaron  por primera vez en 

las Olimpíadas de Matemática Canguro, los 

alumnos de 5° y 6° año de  nivel primario y 

algunos alumnos del nivel secundario. Los 

resultados llegarán en el mes de junio.  

 

                                                        

 

 

 

Algunos alumnos del nivel secundario que 

participaron el año anterior en las Olimpíadas 

de O.M.A., fueron invitados a participar del 

1er.  Pre - torneo de las Ciudades. Lo harán 

nuevamente el próximo mes y en julio nos 

informarán quienes podrán participar del 

Torneo de las Ciudades 2018. 

 

                                    

 

 

 

En mayo comienzan las Olimpíadas  Ñandú y O.M.A.  

También este año participaremos en los Mateclubes.  

Ya tenemos muchos clubes inscriptos.  

                                                                  ¡mucha suerte para todos! 

 

 


