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Sports Kinder 1 

 
 Kinder 1 

compartió junto a las 

familias y con la guía  

del profesor Tomás 

Rodrigo un circuito 

de destrezas 

motrices. 

¡Bravo! 

 

          

Taller de articulación K4-K5 

 
 En varias oportunidades, los niños 

de Kinder 4 visitaron las salas de 5 para 

conocer los espacios, los materiales 

propios de esas salas, para jugar y 

compartir actividades junto a las docentes. 

También conocieron el Taller de Arte y 

compartieron con la profesora Victoria 

Perri Paz una propuesta especial.  

Como cierre del taller de 

articulación, almorzaron  todos juntos. 

¡Están preparados para Kinder 5! 

 

Día de la tradición: mateada en Kinder 5 
 Kinder 5 conmemoró el Día de la Tradición aprendiendo a preparar un mate bien 

argentino.  Acompañaron la mateada compartiendo un rico pan con dulce de leche. 

 

 

¡Viva la patria! 



Acto de cierre K5 
 
 El 24 de noviembre Kinder 5  tuvo su acto de colación. Los egresados recibieron 

sus medallas y diplomas, fueron agasajados con un hermoso regalo por los niños de 

primer grado y también tuvieron una despedida especial por parte de  Kinder 4. 

 

          
 

¡Felicitaciones y buena suerte en primer grado! 

¡Los queremos mucho! 

 

Proyecto “Mandalas”   K 4  turno tarde 

 

 

             

 
¿Qué es un Mandala? Mandala es un vocablo que proviene de la India, y 

significa círculo. Representan  la perfección del universo, del hombre y de la naturaleza.  

Está comprobado que el hecho de dibujar, pintar o fabricar mandalas provee 

ciertos beneficios como el desarrollo de atención, la liberación de tensiones y la 

estimulación del hemisferio derecho del cerebro, relacionado con las emociones, la 

creatividad y la intuición. 

Los niños de K4 turno tarde, crearon, pintaron y dibujaron sus propios mandalas, 

disfrutando de la propuesta . 

 

 

Cría de gusanos de seda y liberación de mariposas 
 
Durante los meses de octubre y noviembre se criaron gusanos de seda en todas las salas 

de Kinder. Los fines de semana las familias tuvieron la oportunidad de tener los gusanos 

en sus casas, alimentarlos y cuidarlos. 



     
 

Por último se produjo la liberación de  mariposas. 

 

 
 

 

Nivel Primario 
 

 
Upper Forms Annual Concert 2017 

 

   
 



 

This  year  the  upper  forms 

presented "HAIRSPRAY".  

The story takes places in USA in 1962 

when racial tension was taking place. 

Tracy Turnblad who becomes a teen 

leader attempts to integrate the races on 

her favorite program, the corny Collins 

show.  

Our students did a great job. The show 

was awesome. 

 

Congratulations!  

                                                          

DÍA DE LA TRADICIÓN 
El viernes 10 de noviembre celebramos el día de la tradición con un festejo 

especial.  

Todos  los alumnos  y docentes del nivel primario concurrieron al colegio 

caracterizados de gauchos y paisanas; y para que el festejo fuese completo 

disfrutamos  de un desayuno y una merienda especial con mate, chocolatada y 

cosas ricas escuchando música típica argentina. ¡Viva la Patria! 

                                                                                 

                    



                          
 

INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL CON EL COLEGIO “BEDFORD 

ELEMENTARY SCHOOL” (Massachusetts, USA) 

Los grupos de 3°, 4° y  5° grado continúan realizando un intercambio académico 

virtual con los alumnos del “Bedford Elementary School” (Massachusetts, USA) que 

continuará durante  2018. 

Los alumnos de 5° grado realizaron una presentación sobre tradiciones argentinas, 

lugares para visitar en nuestro país  que compartieron con los alumnos del colegio 

norteamericano y recibieron una de ellos.   

Los grupos de 3° y 4° grado escribieron y recibieron cartas como primer 

intercambio. 

    

               
 

LOS ALUMNOS DE 6° GRADO UTILIZAN TECNOLOGÍA EN PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y   
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 
 Los alumnos 
de 6° grado  
trabajaron con 
el proyecto 
"La imagen 
comunica". 
Analizaron 
diferentes 
historietas 
sobre 

problemáticas ecológicas.  Diseñaron publicidades y compartieron   videos de conciencia 
ambiental, realizando propagandas para informar acerca de la contaminación del planeta 
 



  

PROYECTO  
“AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO” 

 
Se trabajó en forma  interdisciplinaria con Educación Ambiental e Informática. 
 
En Informática los alumnos de 1° grado escribieron textos cortos sobre el cuidado del medio 
ambiente, los de 2° y 3° realizaron folletos de imágenes y textos de destinos turísticos. 
Los alumnos de 4to grado hicieron presentaciones con la aplicación PowerPoint de destinos 
con turismo sustentable, 5°  folletería, con la aplicación Publisher, de  distintos lugares de la 
Argentina y 6to grado videos sobre turismo sustentable con la aplicación MovieMaker.  
 

                          
 
 

                                                                                           CAMPAMENTO 5° GRADO 

 

 

Se llevó a cabo el campamento de 5°  

grado en las instalaciones del camping 

Estancia El Carmen, Sta. Teresita, Bs. As. 

Tuvimos tres excelentes jornadas con sol 

visitando Mundo Marino y participando 

en su programa educativo. También 

jugamos en la playa, y dentro del 

camping practicamos escalada y tirolesa.  

 

¡Fue una muy buena experiencia para 

todos! 

 

 

 

 

      
                                  



Nivel Secundario 

CONCERT NIVEL SECUNDARIO 

MASCHWITZ 

UNITED F.C. 
El miércoles 8 de noviembre se 

llevó a cabo el concert de nivel 

secundario, MASCHWITZ 

UNITED F.C. En el año de 

nuestro 25º aniversario, el mismo 

permitió abordar el tema de la 

pertenencia y la importancia del trabajo  en equipo para defender lo propio. 

 

DÍA DE LA TRADICIÓN 

DDIA 

------ 

DDÍA  

DDIAÍADDÍA DE LA 

TRADICIÓN 

ÍA DE LA DIA 

DITRADICIÓN 

 DE LA TRADICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el día de la tradición preparamos bailes y platos típicos 

argentinos, en el marco de un intercambio virtual con un colegio de Brasil sobre 
costumbres y tradiciones de ambos países. 

 



Nuestros Orígenes 
Como cierre del año, en el área de history los alumnos de 2º año 
investigaron sobre los orígenes de sus familias y apellidos. 
Descubrieron  así una enriquecedora  mezcla de culturas y  la 
importancia que la historia de cada uno tiene en la construcción 
de la propia identidad.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.E.P – ÚLTIMO ENCUENTRO 
 

Como cierre del trabajo realizado durante todo este año en el espacio 

solidario de CAS – Creatividad, Actividad y Servicio- alumnos de 6º año 

compartieron un último encuentro con los niños de L.E.P, cerrando un año de 

emociones, esfuerzo y trabajo compartido. 
 

 

 

 

 

 

 

 



VISITA ALUMNOS DE 7º GRADO 

Escuela Martín Fierro 
 

Finalmente, gracias al compromiso de toda la 

comunidad de nuestro colegio  sumado a lo 

recaudado en los casual days solidarios, pudimos 

hacer realidad el viaje de los alumnos de 7º grado 

de la Escuela Rural Martín Fierro a nuestra 

provincia y hacer entrega de las mochilas para que 

puedan continuar sus estudios secundarios.   

Durante su estadía los alumnos recorrieron el centro histórico y otras atracciones 

turísticas de  Buenos Aires, disfrutaron  de un día en un parque de diversiones, 

compartieron una tarde de juegos con alumnos de 3º año,  y una exquisita merienda 

preparada  por los alumnos de 4º.  

 

  

 

Nuestro profundo agradecimiento a  todos los alumnos y  docentes que con entusiasmo 

y compromiso se sumaron a esta labor, y a nuestros invitados, por el emotivo obsequio 

que recibimos en reconocimiento a estos 5 años compartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
 INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL INTERNACIONAL CON LOS COLEGIOS 

“ESCOLA AMERICANA DO RIO DE JANEIRO” (RIO DE JANEIRO, BRASIL) Y 
“ECOLA SUICO BRASILEIRA” ( SAN PABLO, BRASIL) 

En el marco del  Programa de Educación para la Ciudadanía Global y continuando 

con los intercambios académicos virtuales internacionales,  los alumnos de 4° año 

trabajaron en el   Proyecto “Intercambio Cultural” con la asignatura portugués. En 

el mismo compartieron   información de la cultura de los respectivos países utilizando 

presentaciones realizadas con la aplicación Prezi. Luego se realizaron 

videoconferencias sobre el mismo tema.  
 

   
 

   
 

Deporte 

 
Encuentro deportivo 
El  30 de noviembre  los alumnos de 3° grado visitaron el colegio Atlético Pilar 

compartiendo un encuentro deportivo de fútbol y hockey, pasando una tarde muy 

agradable y entretenida. 

 

      



  
 

SPORTS NIVEL SECUNDARIO 
 

El 22 de noviembre  después de dos postergaciones por cuestiones climáticas, se 

llevaron a cabo los Sports del nivel secundario en las instalaciones del Country 

Maschwitz . En dicho evento resultó ganadora la blue house.  

                                                                                  congratulations!! 

  
 

  
 

PUNTAJE SPORTS SECUNDARIO 

PUESTO HOUSE PUNTOS 

1RO BLUE 1870 

2DO RED 1710 

3RO YELLOW 1550 

4TO GREEN 1470 



 

ENTREGA DE MEDALLAS Y PUNTAJE FINAL DE LAS HOUSES 

 

El viernes 24 se entregaron las medallas y menciones correspondientes al área de 

Educación Física y Deportes de 3° grado  a  6° año secundario. 

Se otorgaron medallas de esfuerzo y  best performance y dos menciones 

especiales, Sports Champion Boy y Sports Champion Girl.  

También se dieron a conocer los puntajes finales, sumando  las competencias 

deportivas y académicas realizadas a lo largo del año, resultando ganadora del  año 

2017 la RED house. 

                                                               
 

           
 

 

                                 PUNTAJE TOTAL FINAL 

 

PUESTO HOUSE PUNTOS 

1RO RED 7430 

2DO BLUE 7040 

3RO GREEN 6910 

4TO YELLOW 6340 

 

 

                       CONGRATULATIONS RED!! 


