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Acto 9 de julio // MUSEOS COLONIALES

Las salas de 3, 4 y 5 años, presentaron 
los “Museos Coloniales”, un recorrido 

por nuestra historia y tradiciones a 
través de las producciones de los 

niños: curiosidades, el arte colonial, 
los medios de transporte de la época, 

el uso del agua y la vestimenta “de 
ayer y hoy”. 

Los invitados visitaron los distintos sectores, degustaron algunas delicias típicas y disfrutaron de los 
números en vivo a cargo de Kinder 4 y 5.

Como cierre, las docentes de Nivel 
Inicial bailaron una chacarera.
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¡Felicitaciones
a todos por participar!
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Dreams came true for the Lower Forms students 
with their production of The Little Mermaid.  

The plays took place on July 3rd & 5th at the School 
Auditorium. All actors and actresses, lovely 

characterized, did a great job due to their hard 
work and commitment.

Congratulations on your presentations!!
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Día de la Independencia
La historia no la hacen solamente los próceres sino también las personas comunes, como 
cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, en el colegio, en la casa, construyendo para uno 
y para todos, con la idea de que mientras más aprendemos más libres somos y más 
honramos a nuestros antepasados, cuyos valores están hoy vigentes, en las ideas de 
independencia y autonomía económica, cultural y social.

El 11 de julio se realizó el acto del Día de la Independencia. El mismo estuvo a cargo de las alumnos de 
1ºB, 3ºB y 5ºA.

 ¡Felicitaciones a todos por el trabajo realizado!
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Jornada de lectura

Los alumnos de segundo ciclo organizaron la 
jornada de lectura de cuentos a los niños de 

1ro, 2do y 3er grado. 

¡¡Hermosa experiencia!!



En el marco del Proyecto “Educando para la Paz” segundo ciclo trabajó sobre el valor de la SOLIDARIDAD.  
A partir del video “Cadena de favores infinita” los alumnos reflexionaron sobre la importancia de estar 
atento a las necesidades del prójimo que puede ser un familiar, un amigo o un miembro de la comunidad.
Todos se comprometieron y así comenzó la cadena de favores de los alumnos de 2º ciclo.
Después de un cierto tiempo, quienes realizaron la mayor cantidad de favores recibieron un 
reconocimiento público.
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Cadena de favores

 ¡Felicitaciones!



Los alumnos de 5ºA luego de trabajar la unidad de numeración armaron juegos para aplicar lo aprendido.
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La Matemática en juego



4th form has worked on human evolution from its first separation from the 
last common ancestor of humans and chimpanzees characterized by a number 

of morphological, developmental, physiological, and behavioral changes. 
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The story begins…



El 2 de julio se llevaron a  cabo las RONDAS PRELIMINARES de la COPA OMBÚ 2018,  organizada por 
ARGENTINE DEBATING ASSOCIATION, en la Universidad de San Andrés. Participaron los equipos 
junior y senior de nuestro colegio, quedando este último, conformado por  Ignacio Ferraro, Melina 
Barragán y Delfina Fiorentino,  clasificado para la próxima instancia.

¡Felicitaciones!
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A.D.A. ARGENTINE DEBATING ASSOCIATION
DEBATE EN ESPAÑOL- COPA OMBÚ
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TALLER DE PLANTAS NATIVAS

El  4 de Julio nos visitó el Ing. Agrónomo Miguel 
Ángel Munno, especialista en especies nativas. 
Brindó un taller a los alumnos de 5to A, 5to B y 6to 
A sobre la puesta en marcha de viveros de plantas 
autóctonas, características, tipos de reproducción, 
condiciones ambientales, materiales necesarios, 
fabricación de compost y reducción de costos.
A partir del taller se dio inicio a una prueba piloto 
de producción de plantas nativas entre las que se 
encuentran: Sen de Campo, Acacia mansa, Ibirá 
Pitá y Sauce criollo. 

El objetivo de este tipo de actividades 
es introducir a los alumnos en la 
importancia de conservar especies 
nativas que favorecen al ecosistema de 
la región en general, beneficiando a las 
aves, los insectos y otros grupos 
representantes de nuestra fauna local.
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OLIMPIADAS DE CIENCIAS

El 5 de julio se realizó la Instancia Intercolegial de 
las Olimpíadas de Ciencias Junior en el Colegio 

Independencia de Pilar. Nuestro equipo olímpico 
tuvo un gran desempeño con grandes 

posibilidades de ser convocados a la instancia 
Nacional que se realizará en la ciudad de 

Mendoza en el mes de septiembre. ¡Esperamos 
ansiosos los resultados!



El  6 de julio por la tarde realizamos el  acto conmemorativo del Día de la Independencia, organizado por  
los alumnos de 6º año. 

Fueron invitados especiales los padres de los mencionados alumnos, con quienes 
compartimos, una vez finalizado el mismo, un reconfortante chocolate caliente y 

unos ricos pastelitos.
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ACTO CONMEMORATIVO
9 de JULIO - DÍA DE LA INDEPENDENCIA



Los alumnos de 1º año elaboramos mapas con diferentes proyecciones para identificar las distintas 
problemáticas y perspectivas en la elaboración de los mismos.
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PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA



Los días 11 y 13 de julio alumnos de 5to y 6to año participaron en el encuentro zonal de Formando 
Emprendedores, un evento en el cual los alumnos compiten dirigiendo una empresa virtual. 

En una competencia que contó con 55 equipos, el conformado por Mateo Carnevale, 
Manuel Hernández Carrasco, Valentín Miravalle y Matías Coulougian obtuvo el 3er 

puesto y la clasificación para la etapa provincial en el mes de octubre.

¡Felicitamos a todos por participar!  
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FORMANDO EMPRENDEDORES
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SISTEMA INMUNOLÓGICO

Los alumnos de 3º año trabajaron 
durante este mes en el Sistema 
Inmunológico, aprendiendo sobre 
su funcionamiento y la importancia 
de la  prevención, especialmente en 
estos meses invernales. 

La consigna creativa del proyecto 
de aprendizaje fue presentarse a la 
convocatoria de trabajo de la 
Compañía del Sistema Inmune, 
presentar su CV y asistir a una 
entrevista de trabajo. 
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ADOLESCENCIA Y CONSUMO DE ALCOHOL
  

Los alumnos de 4to año 
trabajaron  en el proyecto 
Adolescencia y Consumo de 
Alcohol. Esta temática fue 
abordada desde el área de 
salud y adolescencia en 
conjunto con la psicóloga del 
nivel, a través de la generación 
de espacios de reflexión.
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ENCUENTRO DEPORTIVO  

Continuando con los encuentros amistosos intercolegiales, el viernes 6 de julio los 
alumnos de 2° año de secundaria visitaron el colegio Los Álamos en Ing. Maschwitz, 
compartiendo una tarde de hockey y fútbol junto a los alumnos de dicho establecimiento. 
A pesar de las nubes y alguna que otra llovizna disfrutaron y pasaron un muy buen 
momento juntos.


