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Nivel Inicial  

Kinder 1 “La granja” 

 

 Kinder 1  llevó 

adelante un trayecto 

didáctico relacionado con 

la granja y los animales 

propios de ese espacio: a 

través de sonidos, texturas 

y experiencias directas 

conocieron los animales y  

actividades de una granja.  

 

                 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cada semana en Kinder los niños disfrutan su 

                  clase con los profesores Ismael(Música),  

                     

  

                Tomás (Educación Física), 

      

             

 

 

  

y Alejandra (Sports K5). 

Llevan adelante propuestas de juego, desafíos a través de nuevas destrezas, 

recorridos con obstáculos, canciones y coreografías que divierten mucho a 

todos. 



Kinder 5.   Proyecto:  

 

Los niños de Kinder 5 investigaron acerca de los diferentes estilos de viviendas y 

sus características. Buscaron información en internet, en libros y también recibieron la 

visita de un arquitecto que compartió con ellos el plano de una construcción.                                

Nivel Primario 

¡Crecer……es algo maravilloso!  

El 7 de mayo las alumnas de 5º y 6º grado, y 
los varones de 6º participaron de la charla 
taller sobre los cambios físicos y psicológicos 
que comienzan a darse en la pubertad. La charla 
de las niñas estuvo a cargo del equipo del Grupo 
Familia de la empresa Nosotras y la de los 
varones a cargo de la Lic. Mariana Colus, 
miembro de nuestro  Equipo de Orientación .  

 

Una mañana en el museo 

        



 

Los alumnos de 4º grado visitaron el Museo Argentino de Ciencias Naturales 

en el barrio de Villa Crespo.  
 

25 de mayo 1810- 2018 

Hace 208 años se hizo realidad el deseo de un puñado de hombres que por 

amor a la tierra, que es la nuestra, decidieron buscar la "libertad"...  

Felicitamos a los alumnos de 6º A, 2º B y 1º A que el jueves 24 fueron los 

protagonistas del acto conmemorativo.  

   

 

Personajes maravillosos 

 

Los alumnos de 4º asistieron a la 

biblioteca para presentar los 

personajes maravillosos creados por 

ellos que más tarde utilizarían en sus 

relatos. 

  

 



Nivel Secundario 

VIAJE A LA ESCUELA MARTÍN FIERRO  

En el 5º aniversario de nuestro padrinazgo a la Escuela Martín Fierro en Villa Ocampo, Santa Fe, , del 

16 al 19 de mayo realizamos el primer viaje de este ciclo con los alumnos de 4º año y algunos de 5º y 

6º, que desean seguir participando de  esta hermosa experiencia.  

Compartimos como siempre dos jornadas de trabajo muy productivo, enriquecidos por el cariño y las 

emociones vividas por los alumnos y docentes de ambas instituciones. 

Pintamos murales exteriores e interiores…. 

         

… confeccionamos títeres… 

 

 

…y 

¡compartimos  

momentos 

inolvidables! 



                                        

 

Teniendo en cuenta que la lectura es una herramienta base para el aprendizaje y la 
adquisición de cultura general, y también destacando la importancia de  desarrollar  

buenos lectores, alumnos de 2º y 3er año comenzaron a participar de los talleres 

de lectura a los niños de Kinder.  

Así, las historias se reconstruyen a  través del cuerpo, la voz, el movimiento, la 
música y la expresión en general,  en  una enriquecedora experiencia de intercambio 

y admiración mutua que todos esperan con ansias de compartir… “una 

historia que contar…”  

                                                    Fest de Debate 

   El alumno Ignacio Ferraro participó del 

Segundo Fest de Debate Parlamentario 

en Español 2018 el sábado 12 de mayo en 

 la UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA. 



El 23 de mayo el equipo Junior , conformado por Isabella Barrionuevo, Catalina 

Cusano y Julia Pagano, y el Senior, conformado por Melina Barragán, Delfina 

Fiorentino y Martina Zurita, representaron a nuestra institución en la segunda ronda 

de ACORN & OAK CUPS 2018.  Destacamos la labor de todos y felicitamos a los 

integrantes de Senior por haber salido ganadores en dicha instancia.  

 

Reconocemos especialmente el 

compromiso del alumno Ignacio 

Ferraro, quien se ofreció en dicha 

oportunidad  a conformar un 

“xteam” junto a alumnas de otra 

institución, permitiendo a otro 

colegio la realización de un debate 

ante la ausencia de su rival. 

                 HEALTHY SNACKS 

Como cierre de la unidad "Fit as a Fiddle" en Language, los 

alumnos de 2° A buscaron información sobre los beneficios de comer 

snacks saludables y comprobaron que es posible comer sano y rico.  

 

Nos deleitamos con una deliciosa gelatina con 

naranja, cubitos de gelatina de distintos sabores, 

galletitas de avena, manzanas cubiertas con 

chocolate amargo y cereal y hasta barritas de 

cereal elaboradas por ellos mismos.  

 

Para tomar, limonada y jugos naturales…                                      



e25 DE MAYO 

Los alumnos de todos los cursos participaron  con sus respectivos profesores de un 

momento de reflexión conjunta.                                                                                                        

Se basaron en el video disparador y una 

presentación preparada por los alumnos de 3er.  año en sus clases de Construcción de 

la ciudadanía.  

 

Los alumnos de primer año prepararon  maquetas y material alusivo y acompañaron el 
festejo con ricas empanadas y deliciosos alfajores y pastelitos.  

Al finalizar la actividad, todos compartieron su reflexión final y la mostraron con 
orgullo en la puerta de cada aula, reforzando con sus aportes  los valores patrios y la 
identidad nacional. 

  



                                                                                      TOK, CAS & OV 
 

El  15 de mayo 10 alumnos de 6° año participaron 

de un encuentro Inter Tok  organizado en la 

Universidad Di Tella, en el que pudieron compartir 

con alumnos de otras instituciones ideas y 

miradas sobre diferentes temas desde el marco de 

trabajo del espacio IB de  Teoría del 

Conocimiento – Theory of Knowledge 

  

 

 

 

El  19 de mayo, se realizó en las instalaciones de nuestro colegio la 5ta asamblea de capacitación del 
Rotary. Este encuentro, en el que participaron más de 400 personas, contó con la colaboración de 

alumnos de 5° y 6° año de nuestra institución, quienes como parte de sus proyectos de C.A.S.-
Creatividad, Actividad y Servicio, asistieron a los participantes en su acreditación y orientación 

dentro del colegio. 

 

 

El  29 de mayo los alumnos 

de 6° año participaron del 

evento PROVOCACIÓN, 

que  se desarrolló en la Usina 

del Arte. El mismo consiste 

en una jornada de talleres y 

charlas  formato TED, 

dirigidas al proceso de 

Orientación Vocacional.  

En este mismo espacio los alumnos tuvieron la oportunidad de acercarse a diferentes stands universitarios 

para informarse de sus futuras carreras. 

 

                                            DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 
COPA USAL 2018  HOCKEY 

        Una selección de alumnas de 5° y 
6°año de secundaria participaron en el 
torneo anual de hockey organizado por 
la Universidad de Salvador,  
demostrando gran entusiasmo y 
dedicación. 



LIGA INTERCOLEGIAL CAPITAL (L.I.CA.) 

 

Los alumnos de 2° año  secundaria  participaron en LICA (Liga 

Intercolegial Capital) jugando las chicas al hockey donde 

lograron  el 2° puesto en categoría libre, y los varones al fútbol 

alcanzando el 1° puesto.  

                    ¡Felicitaciones a todos los  participantes! 

 

                                      

Se llevó a cabo el campamento de 6° grado en las instalaciones  de "El 

Socavón" en  Olavarría, pcia. de Bs. As. Con mucho sol disfrutamos de todas 

las actividades programadas: escalada, rappel, tirolesa, canotaje, 

bicicleteada y trekking en las Sierras Bayas. También los juegos nocturnos y 

en la segunda noche ¡el esperado fogón!  

 



  

 

 

                                   ¡¡Excelentes jornadas, felicitaciones!! 

 

Olimpíadas de matemática:  eventos  de Mayo  

Certamen interescolar de Olimpíadas  Ñandú:  

Participaron  alumnos de 5° y 6° del nivel primario y  de 1er año del nivel 

secundario.  Pasaron a la próxima ronda: Francesca BELLOTO ÁLVAREZ, Tomás 

PUENTE, Tomás ANDREONE, Tiziano ROSSIGNUOLO, Mía ALVES PINHEIRO, Bruno 

DOLCE,  Francisco OURENS, Paloma SANTOS RODRIGUEZ,  Agustín TAMASI 

MIGUENS, Ezequiel VAN THILLO. 



Certamen intercolegial de Olimpíadas  OMA. 

Participaron  alumnos del nivel secundario y  de otros  colegios de la zona.  

Mateclubles 

Por primera vez participamos en la primera ronda de Mateclubes. Se conformaron 

16 clubes con  43 alumnos del nivel secundario de 1° a 4° año. 

Esperamos los resultados de OMA y Mateclubes 

¡Felicitamos a todos los participantes! 

                                

              ÑANDÚ                                                                               ÑANDÚ 

                                       

                                          

                                                              MATECLUBES 


