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Happy child’s day for everybody!!!

SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

SEMANA DEL NIÑO
Durante una semana especial y con motivo de la celebración del día del niño, se llevaron a cabo distintas 
propuestas: cuentos y juegos a cargo de las docentes, la visita del dúo Filip Von Rueda y Aurelio con su show 
circense, una desopilante obra de teatro con la participación de docentes de los tres niveles y como cierre 
¡Fiesta de disfraces! 



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

“GREEN DAY” EN KINDER 2

Junto a Soledad Magallanes, las docentes y los niños de Kinder 2 prepararon 
un lumbricario con el objetivo de iniciarse en la observación, el reconocimiento, 

el cuidado y el respeto por otras formas de vida.



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

KINDER 4 AND A HEALTHY SNACK

En el marco de la unidad temática “I like rice” que 
propone el libro de “Welcome to Our World”,  Kinder 4  

trabajó  el vocabulario referido a alimentos y comidas, y 
la estructura básica “I like…” “I don’t like…” para 

describir aquellas comidas que son o no de su agrado. 
Además, prepararon y compartieron snacks diferentes 

con frutas, sandwiches y unos riquísimos muffins.



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

6TH FORM AUDITIONS

Este año los alumnos de los 
UpperForms presentarán “Annie”. 
Los alumnos de 6º A y B, quienes 

serán los actores principales, 
participaron del casting para la 

asignación de los personajes. 
Dichos concerts tendrán lugar en el 
SUM del colegio los días martes 27 

y jueves 29 de noviembre.



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

PUEBLOS ORIGINARIOS

1º ciclo estuvo trabajando y 
conociendo los distintos pueblos 

originarios. 
Cada grado trabajó sobre uno de 
ellos y luego de lo investigado los 

distintos grupos realizaron 
actividades de presentación para 

los otros grados. 



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

Continuando con el Proyecto 
“Educando para la Paz”

segundo ciclo trabajó sobre el valor del la bondad. 
La idea de asignar un

Student of the Day,
es hacer sentir a esa persona que se sienta

extra- especial. Esto puede ser mediante “lindos” 
mensajes o dibujos, prestándoles extra- atención y 

haciéndolo sentir extra-ordinario.
Los alumnos esperan ansiosos a ser elegidos.



Los alumnos de 5º grado estuvieron trabajando sobre el sistema solar en Ciencias Naturales 
y Global Issues. Al finalizar el tema realizaron una maqueta donde aplicaron todo lo 

aprendido.

SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

Solar System



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

"LAS MIL VIDAS DE VACCARINI"

Visita del autor Franco Vaccarini



Una de las actividades más enriquecedoras para los jóvenes es el encuentro con el escritor, una 
estupenda oportunidad  para conocer la obra del autor, aficionar a la lectura, estimular la participación 

grupal y conocer de primera mano cómo es el proceso de creación de un libro.
El 1º de agosto nos visitó el escritor Franco Vaccarini. 

Participaron del encuentro alumnos  de 1º , 2º , 3º  y 4º año de secundaria,  con la colaboración en 
la organización de alumnos de 5º año. También invitamos a alumnos  de 4º a 6º  de nivel primario.

Una recepción con trabajo previo muy elaborado, con muchísima expectativa y 
una charla altamente gratificante entre el escritor y los alumnos.

SECUNDARIAPRIMARIAKINDER



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

MASTER CHEF - BRASIL 2018

El  14 de agosto se llevó a cabo Master Chef Brasil 2018. A 
partir de diversas adquisiciones lingüistas y culturales, los 

alumnos de 2º año compartieron  con sus compañeros una 
experiencia concreta, oral, escrita y visual en el idioma 
portugués.  Prepararon  un plato típico de la cocina de 

Brasil,  lo presentaron para su degustación y fueron 
premiados por presentación y sabor.

  Este año tuvimos el agrado de contar con la 
presencia de los señores Fabricio Müller y Luiz 

Carlos Folster,  editores del libro Brasil 
Intercultural, como miembros del jurado.



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

VIAJE A LA LUCENA-1º AÑO
Como todos los años los alumnos de 1° realizaron el clásico viaje al centro de educación ambiental 
La Lucena, en la provincia de Córdoba.
Allí pudieron vivir una semana intensa de aprendizaje de campo, talleres de trabajo en equipo y 
reflexión sobre la importancia de una conciencia ecológica.

Felicitamos a todos por el buen desempeño mostrado en esta experiencia.



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

VIAJE A SANTA FE 3ER AÑO

El  16 de agosto los alumnos de 3er año festejaron el día del niño en la
Escuela Martín Fierro.

Entregaron  los juguetes realizados con
mucho cariño por todos los niveles del

colegio durante la semana del medio ambiente …

… representaron la obra de teatro: “Villa Ocampo Fútbol Club” …

 

…compartieron una rica merienda y, entre 
abrazos y sonrisas, se despidieron hasta el día 
siguiente con la entrega de  los 150 almohadones 
que con ayuda de docentes y familias  del Colegio  
lograron confeccionar. 

 



Luego de la entrega de los 
alimentos donados durante la 
última campaña solidaria, uno de 
los alumnos de la escuela rural y el 
director nos dieron un cálido y 
agradecido mensaje de despedida 
junto a un souvenir.

El viernes 17 participaron del acto en conmemoración a la 
muerte del Gral. Don José de San Martín. La  hermosa  maqueta 
del Cruce de los Andes, realizada por alumnos de 5to año del 
colegio  y una gran cantidad de posters acompañaron el relato 
de los oradores  que explicaban con entusiasmo la gran proeza.

SECUNDARIAPRIMARIAKINDER



El  22 de agosto los equipos Junior y Senior representaron a nuestro colegio en los octavos 
de final de las Acorn & Oak Cups 2018 en la Universidad del CEMA. Ambos equipos  lograron  

calificar para los cuartos de final que se llevarán a cabo en el mes de septiembre. 

SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

ARGENTINE DEBATING ASSOCIATION
Acorn & Oak Cups 2018

 Octo-Finals

We proudly congratulate all members on their achievements!!!!

 –Julia Pagano, Mora Santó
y Agustina Rigazio-

JUNIOR TEAM

-Melina Barragán, Nacho Ferraro
y Delfina Fiorentino-

SENIOR TEAM



El 22 de agosto los alumnos de 5º año B visitaron la planta Toyota Boshoku Argentina en la localidad 
de Campana.

SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

VISITA A TOYOTA BOSHOKU ARGENTINA



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

EXPO ARTE IB 2018

Felicitamos a los artistas y a su profesora por la creatividad y calidad de los trabajos expuestos.

El 23 de agosto se realizó la 
inauguración de la Exposición de 
Arte IB 2018, muestra de las obras 
realizadas por los alumnos de 6º 
año durante el ciclo 2017-2018.



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

HACIA LA VIDA UNIVERSITARIA
El  23 de agosto los alumnos de 5° año participaron en la UADE, de una 

actividad especialmente desarrollada para los colegios IB, con el 
objetivo de presentar desafíos académicos en idioma inglés y poner en 
práctica todas las herramientas adquiridas a través de su formación en 

el programa del diploma.
Felicitamos a las alumnas Camila Niglia, Sofia Tártara Moroni y Milagros 

Birocco por la distinción obtenida en el taller de Comunicación Global.

El  27 de agosto los alumnos de 6° año contaron con la visita de una 
profesional del POE, Polo Educativo de Escobar, quien les comunicó las 

diferentes ofertas educativas que se están generando en el partido.

El  28 de agosto realizaron en la UCEMA un taller sobre el abordaje de 
una monografía, a modo de preparación para uno de los componentes 
troncales dentro del programa del bachillerato internacional.



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

FESTEJO DÍA DEL NIÑO EN L.E.P
Como todos los años, en la última semana de agosto los alumnos de 6º año comparten con los 
niños de L.E.P el festejo del día del niño con una rica merienda, las donaciones de la última 
campaña, golosinas, juegos  y  sonrisas.

Para el día del niño, ellos también, al 
igual que los niños de la escuela Martín 

Fierro,  recibieron los juguetes 
realizados por los alumnos de los tres 
niveles de nuestra institución en la 

semana del medio ambiente.



SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

DEPORTES

En agosto los alumnos de 5° grado visitaron el colegio Los Álamos 
compartiendo un encuentro  de fútbol y hockey con los alumnos de dicho 
establecimiento. También  5° y 6°  secundario   compartieron encuentros 
de fútbol, hockey y vóley con alumnos del colegio Santa María de Escobar. 
Fueron jornadas muy agradables y positivas para ambas instituciones.



 Certamen regional de las Olimpíadas de matemática Ñandú: 

El  30 de agosto  los alumnos  Paloma SANTOS RODRÍGUEZ y Agustín TAMASI MIGUENS de 5°  nivel primario y Francesca  
BELLOTTO ÁLVAREZ de 1er año nivel  secundario participaron del certamen en la Universidad del Salvador del Campus Pilar. 

MATECLUBES

¡Felicitamos a todos los participantes!

El martes 14 participaron en la 2da ronda 38 alumnos del nivel secundario. Algunos de ellos lo hicieron  en La Lucena, donde 
realizaban su viaje de estudios.

Certamen provincial de las Olimpíadas de matemática OMA.
 El miércoles 22 viajaron a Mar del Plata y participaron del certamen los siguientes alumnos del nivel secundario: Fausto 
Mongini, Lucas Monte,  Juan Cruz Varela, Candelaria Fuentes y Arballo y  Paloma Vega.

SECUNDARIAPRIMARIAKINDER

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 


