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Nivel Inicial 
 

Nos reencontramos y conocemos un poquito más – Kinder 5 
 
 En el marco del trabajo para el período de inicio y con el objetivo de crear lazos, desarrollar la 

expresión oral y conocer los gustos y preferencias de cada uno a través de preguntas y respuestas, en 

sala de 5  jugamos el juego de la “telaraña”. 
 

                            

 

 
Kinder 3 festejó el cumpleaños del personaje de la sala  

 

 El pirata Willy y Anacleta, personajes de cada sala ¡festejaron su cumpleaños número 3!  
 La propuesta fue generada como cierre del período de inicio, con el objetivo de trabajar en 

equipo para un fin común: “el festejo”. La decoración, la torta, parches piratas y bonetes fueron 

algunas de las producciones que compartieron. 

 

 

                             
 



 

Cocineros de  Kinder  4 

 
 Cocinar ofrece a los niños la experiencia práctica con muchas capacidades esenciales 

como leer, seguir indicaciones y medir. Los ayuda también a desarrollar sus capacidades de 

motricidad fina, de coordinación viso-motora y hasta tempranos conceptos de matemáticas y 

ciencia. 
En esta oportunidad, los niños de Kinder 4 experimentaron junto a sus docentes, el proceso 

de preparación de una rica torta de bananas. 

 

          
 

                                                      
 

                 
 

Los niños de salas de 1 y 2 años llevaron a cabo actividades de 

conjunto, divertidas situaciones lúdicas, canciones y propuestas 

de exploración para conocerse y conocer el espacio compartido 

de la sala y el Jardín.  
 

                                  



 

                  
 

 
      Green Day 

 

En Kinder trabajamos sobre la propuesta “Green Day”. Este tipo de actividades, 
relacionadas con la educación ambiental, fomentan en nuestros niños el respeto, la importancia 
del cuidado de otros modos de vida y la valoración de la tarea en equipo para un fin común. 

Las salas del Jardín visitan la huerta para sembrar, regar y cuidar sus cultivos y también se 
generan propuestas en relación al reciclado,  cuidado del agua y  recursos naturales. 

             
 

 

Nivel Primario 
 

 

 
Los chicos de 2° A y B sembramos en el mes de agosto semillas de zapallo gigante y 

zucchini. 

Observamos  su crecimiento y los cuidamos  con mucha dedicación. 

¡Cuando volvimos de las vacaciones nos sorprendimos mucho! 

¡El zapallo sí era gigante! 

Nuestra huerta orgánica nos brinda alimentos sanos. Aprendemos a cuidar las 

plantas y valoramos lo que nos brinda la naturaleza. 

Comer sano ayuda a nuestra salud. 



       

 

                 
 

                                                                                                                                                     

   I.M.A.  
  

El viernes 31 de marzo comenzaron los talleres IMA 

(Inteligencias múltiples aplicadas).  Este año, los 

alumnos de 2º ciclo tienen la posibilidad de elegir entre 

los siguientes talleres: “Con papel lo hacemos”, 

“Construimos con ingenio”, “Origami”, “Somos 

científicos”, “Cocinando juntos”, Desafíos matemáticos”, 

“Eco construcciones”, “Artistas Doverianos”, “Teatro” y 

“Ajedrez” 

 

 

“Ciclo de Charlas para Padres” 

El jueves 30 tuvo lugar nuestro 1º encuentro del “Ciclo de Charlas para 

Padres”. En esta oportunidad se realizó un taller introductorio a la 

“Inteligencia Emocional” dictado por la 

Sra. Laura Lewin, autora, capacitadora 

y consultora en educación.  

 

¡Gracias Laura por brindarnos un taller tan interesante!  

 

 

 



 
 

Así de concentrados trabajamos en 1º grado….. 

           

          

 

 

 

Un momento agradable… ¡El de lectura en la biblioteca! 

     

 

 



 

Nivel Secundario 
 

 

 
 

MENSAJES DE BIENVENIDA  
 
En el año de nuestro  25º aniversario, 
comenzamos este ciclo lectivo con mensajes 
de bienvenida y deseos de los profesores 
expresados a través de la  valoración de   los 
pilares con los que fue fundado nuestro 

colegio,  Disciplina, Honor y Solidaridad. 

 

 

 

 

 

  ATRIBUTOS DEL PERFIL DE UN ALUMNO GLOBAL   

Durante este primer mes cultivamos atributos de un alumno global abordando distintas temáticas como…  

 

…las tres R’s en el consumo responsable hacia el 

medio ambiente desarrollando la indagación por 

medio de encuestas, … 

 

 

 

… la salud en diferentes culturas por medio de una 

perspectiva internacional, …  

 

 

 

…la reconstrucción de la 

 historia a través de una línea de 

 tiempo y el uso de la tecnología, … 

 

                                                                                                                                   

….fracciones en el marco de  

un  trabajo colaborativo… 

 

 

 

 

     

 

 

… y saberes de lengua y literatura  

a través de la  reflexión y 

 la comunicación creativa.   

 



 

 

WORLD SPEECH DAY 

Después de haber participado del Argentine and South 

American Speech Days en el año 2016,   llegó finalmente el 

gran momento de compartir esta actividad con el resto de 

los continentes en el  World Speech Day  2017 que se llevó 

a cabo el 15 de marzo. 

Todos los alumnos de 4to. año escribieron sus discursos y los  

seleccionados participaron del mismo. 

 

 

Nuestras felicitaciones a Camila Niglia, Delfina Tonero, Eileen Boyer, Melina Barragán, 

Ricardo López Bonaguro, Martina Zurita  y Katalina Meléndez, quienes han sido 

merecedores de un diploma por representar a nuestra institución en el mencionado evento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESAYUNO SEGUNDA PROMOCIÓN BACHILLERES INTERNACIONALES 

 

 

El martes 28 de marzo compartimos un 

desayuno con algunos de nuestros 33 egresados  IB 

2016,  aquellos que   lograron compatibilizar este 

compromiso con sus obligaciones  universitarias. 

Durante el mismo   intercambiaron  reflexiones con 

sus docentes sobre lo que capitalizaron a través del 

programa y dieron  sus apreciaciones personales 

sobre la experiencia. Al finalizar el encuentro, les 

entregamos sus respectivos certificados y diplomas 

internacionales, un merecido reconocimiento por la 

tarea cumplida.  
   

 

 

 



 

 

 
EXAMINATION RESULTS 

NOVEMBER - DECEMBER 2016 

Compartimos con orgullo nuestras felicitaciones a nuestra  

Segunda Promoción de Bachilleres Internacionales por los logros obtenidos.  

Congratulations! Well done!! 

IB DIPLOMA PROGRAMME 
 

AGUSTÍN GRANDVAL, TOMÁS GRANILLO POSSE, FACUNDO LEIRO, 

SANTIAGO LÓPEZ BRAVO, FRANCO SILVANI, VICTORIA  ANTELO, NICOLE  BOYER, 

AGUSTÍN FERENC, PAULINA FUSERO, ROSARIO LARDIT, VALENTINA PECORARO, 

JULIETA SASSO, LUCÍA SCAPOLLA, PILAR STANCZYK, FACUNDO LUDUEÑA, 

FRANCISCO PICCIONE, JUAN CÉSAR VEGA, AGUSTINA FELDMAN, MILAGROS FERRINI, 

SOL LAPLACETTE, KATRINA PALLARES, LARA PETERSEN, VICTORIA PIÑEIRO, 

FEDERICA SUÁREZ VIDELA 

 

IB CERTIFICATES  
JUAN FRANCISCO FOLINO, JUAN MANUEL RÍZZOLI, MACARENA FERNÁNDEZ LENCE, 

AGUSTINA SASSO, YANNICK BORER, MARCO DI MENNA, MAXIMILIANO  ROCCA, 

MATÍAS SÁNCHEZ, TOMÁS MARTÍNEZ  PICCETTI. 

 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

Our congratulations to the following students on their very good results! 

IGCSE – International General Certificate of Secondary Education 
 

DELFINA FIORENTINO, TOMÁS ALEJANDRO FERNÁNDEZ, MARTÍN JAREMCZUK, 

ANTONELLA  MONTALVÁN, AZUL MARÍA MURGA, DAMIÁN KOFMAN, JULIETA GUERRA, 

AYLEN CENTURIÓN, VICTORIA  BELLOTTO ALVAREZ, CANDELA GARCÍA, DELFINA CUSANO, 

AUGUSTO  MEERFELD, MANUEL  FERNÁNDEZ, LUNA  BECTUCHI, MILENA ANTELO, 

AGUSTINA CALVO, GUADALUPE ABDALA, DELFINA NOVOA,  

ROMÁN ALEJANDRO GODOY CRISMANICH, FEDERICO BERTAZZA 

 

 

FCE – First Certificate in English 
 
GUADALUPE  ABDALA, MILENA ANTELO, LUNA BECTUCHI, VICTORIA  BELLOTTO ALVAREZ, 

AGUSTINA CALVO, BAUTISTA  CASTRO, LUCIANA  SOFÍA CHICOTE, 

DELFINA CUSANO,CARLA  DI MENNA,TOMÁS ALEJANDRO FERNÁNDEZ, DELFINA 

FIORENTINO, CANDELA GARCÍA, DAMIÁN  KOFMAN, MALENA  LOGUZZO, ANTONELLA  

MONTALVÁN, AZUL  MARÍA  MURGA, JUAN  FRANCISCO  NEGRO ,DELFINA NOVOA, 

ALLEGRA  PAGGI  VERÓN, AGUSTÍN  RENKINE,  MAXIMILIANO  ROCCA, SOFÍA  ROSENDI, 

NICOLÁS VARRONE 

 

Council of Europe L.1 
 

                                                       LAUTARO CHINÉ, SANTIAGO RAMÍREZ  

 

CAE – Cambridge Advanced English 
 

                                               MARCO DI MENNA, MILAGROS  FERRINI GALLO 

 

Celpe-Bras  
Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 

¡Felicitações a nossos alunos pelos resultados obtidos! 
 

VICTORIA ANTELO, PAULINA FUSERO, VICTORIA PIÑEIRO, LUCÍA SCAPOLLA



NOTICIAS DE LA ESCUELA MARTÍN FIERRO 
 

A principios 
del mes de 
marzo el 

Director y los 
docentes de 

la escuela 
Martín Fierro 
compartieron 
con nosotros 
las fotos del 
momento de 

la entrega de las mochilas y útiles donados por nuestros  alumnos de 4º, 5º y 6º grado a fines 
del año 2016, con el objetivo de acompañar en su continuidad de estudios en el nivel 

secundario, a los egresados de 7º grado de dicha escuela rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


