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               Kinder 4 Sports 
¡Juegos y mucha diversión! 
¡Gracias a las familias por acompañarnos! 
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                                                         K2 Sports 
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Destrezas, saltos, rolidos y un circuito de desafío a pura 

diversión. 

¡Gracias a todas las familias por compartir con nosotros! 
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¡Equipo Kin-Pri en plena producción en el Laboratorio! 

Articulación Kinder  5 – 1° grado 
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           Gran lanzamiento de  
        “Kin-Pri Limpieza Natural” 
Los  niños  de  K5 y  1° grado, divididos  en  

sus  comisiones, expusieron  el  trabajo  

realizado .  

Para  conocer más  sobre   Kin-Pri, los 

invitamos  a seguirnos  en  Instagram   

                   Kinpri_limpiezanatural 
 



   PRIMARIA  SECUNDARIA      KINDER 



   PRIMARIA  SECUNDARIA      KINDER 

Juegos 
cooperativos, 
con la coordinación de 
los profesores Tomás y 
Emanuel: una 
propuesta más del 

Taller de 
Articulación K5-
Primer grado. 
 
 
 
 

¡Hermosa 
mañana 
compartida! 
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Sábado 30 de noviembre ☀ 
Hermosa mañana compartida con las familias de 
Kinder 5 para dar cierre a la etapa de nivel 
inicial. 
¡Felicitaciones a todos los egresados! 🎓 
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El 5 de noviembre hicimos con 5° A y B, una 
video conferencia con los alumnos de la  
escuela N° 38 , de la Base Esperanza , 
Antártida Argentina.  
Fue una experiencia enriquecedora tanto a 
nivel humano como  educativo. 

VIDEO CONFERENCIA 
CON LA ANTÁRTIDA 
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Un verdadero pueblo es aquel que respeta y 
ama sus tradiciones.  
Los alumnos de nivel primario, de K5,  
docentes y familias nos reunimos en 
nuestro hermoso parque para hacer de esta 
celebración un verdadero acontecimiento. 
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Se realizaron las “Elecciones Dover"  como cierre del proyecto 
sobre Democracia. Los alumnos de 6to grado crearon distintos 
"partidos políticos",  presentaron a sus candidatos y sus propuestas 
(plataformas) a los alumnos de segundo ciclo.  
Los "ciudadanos" que acudieron a votar lo hicieron con el DNI que 
ellos mismos elaboraron. 
Luego del almuerzo se realizó el recuento de los votos. 

Elecciones Dover 
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Luego  de  sembrar , regar y cuidar  los  distintos  sectores  que 

cultivamos  con  esmero, compartimos  la  lechuga  en  ensalada  y la 

acelga  en  buñuelos.  

                                                                             ¡Qué  delicias! 
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Los chicos de 4° "A" y "B" 

realizaron una ronda de poesías. 

Disfrutaron de la antología poética 

"Problemas en el ropero y otros 

versos diversos" de Liliana Cinetto 
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On Friday 22nd students from 6thA, 5thB 
& 4thB presented "Back to the Future". 
The show was fantastic. 
Congratulations, kids!!! 
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 6thB, 5thA & 

4thA 

presented 

"Back to the 

Future". 

The show was 

awesome.  

All the effort 

paid off. 

Congrats!!!! 
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¡Proyecto cumplido! Los alumnos de CAS colaboraron junto a primaria para  

pintar juegos en el patio que mejorarán la convivencia y generarán apego escolar, 

promoverán la actividad física e invitarán al aprendizaje. 
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Los alumnos de  6to A y B realizando un trabajo sobre mezclas homogéneas y 

heterogéneas en el laboratorio. 
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AHIJADOS 

Los alumnos de 5to grado organizaron los regalos que 

entregaron los alumnos de 6to a nuestros ahijados de la 

escuela Martín Fierro para poder comenzar su nivel 

secundario el próximo año. Cada uno de los egresados 

recibió una mochila con 2 carpetas con hojas rayadas y 

cuadriculadas, carátulas, cuadernos, set de elementos de 

geometría y una cartuchera completa. 
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El viernes 29 los alumnos de 6to grado y sus docentes compartieron el desayuno y  un 

momento de juego con nuestros ahijados de la escuela Martín Fierro. También  les 

entregaron las mochilas. 

¡Hermoso momento! 
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A nuestra querida profesora 
Silvina Gallinger: 
Gracias por toda tu 
dedicación durante estos  20 
años compartidos,  ¡¡te vamos 
a extrañar!! 
Te deseamos de todo corazón 
lo mejor para esta nueva 
etapa en tu vida y nos 
despedimos con un cariñoso... 
¡hasta siempre Silvina! 
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Con un almuerzo distinto, 
entre empanadas, picada, 
tortas fritas, colaciones, 
pasta frola, mate y bailes 
típicos festejamos el  

Día de la Tradición 
en nivel secundario. 
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Ricardo Martín Echagüe 

Olimpíadas  Matemáticas  

Mención
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Los alumnos de 3ro  A y B terminaron el año queriendo ser protagonistas de la Historia. 

Cada uno se identificó con algún personaje de los hechos estudiados en el año y por un 

momento viajamos en el tiempo.                           ¡Felicitaciones terceros! 
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Recibimos a nuestros ahijados, alumnos 
de 7°grado de la Escuela Rural Martín 
Fierro. 

Compartimos unas ricas 
hamburguesas...Con asadores de lujo 
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El jueves 28  paseamos con nuestros ahijados por  la  ciudad de Buenos Aires. Visitamos 
la Plaza de Mayo, la Catedral, el Museo de la Casa Rosada y la iglesia de Santo Domingo. 
Disfrutamos de un picnic en parque Lezama y por último nos dirigimos a pasear por 
Caminito, ingresando al estadio de Boca. 
Fue un lindo momento para compartir  con  un clima que nos acompañó en todo momento. 
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Por la tarde merienda y juegos  
en el colegio con los alumnos de 3° año 
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El viernes 29 paseamos por el Centro de 
Educación Lúdico Interactivo de Escobar 
y almorzamos en el Jardín Japonés 
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Por la tarde visita al Parque de la Costa 



SECUNDARIA KINDER PRIMARIA Finalmente llegó el momento de 

despedirnos con la certeza de nuestro 

próximo reencuentro en mayo de 2020. 

Agradecemos de todo corazón a las familias 

de nuestro colegio que colaboran con 

nuestro proyecto de padrinazgo y a todos los 

miembros de nuestra institución que nos 

acompañan durante cada una de estas 

actividades. 

Compartimos las palabras de agradecimiento del 
director de la Escuela Rural Martín Fierro, Aníbal 
Melgarejo. 

Muchísimas gracias  por todo!!!!!! 
Qué lindo que es saber que hay gente buena y 
solidaria capaces de brindarse de manera 
desinteresada por los que menos tienen. Por 
esos misterios de la vida, estas dos instituciones 
pudieron conocerse e intercambiar -por sobre 
todas las cosas- amor.  GRACIAS, GRACIAS  E 
INFINITAMENTE GRACIAS!!!!!!!!!!!! 
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 Martín Echagüe, Fausto Mongini y Lucas Monte pasaron a la ronda final de Mateclubes. 

Desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre participaron  del Certamen  Nacional de 

Mateclubes en  La Falda ,instancia a la cual accedieron sólo 450 alumnos de todo el país. 

Fueron premiados con una mención de honor por su destacada participación. Uno de los 

eventos más lindos de la competencia es la Odisea matemática, en la cual los alumnos 

forman equipos integrándose con chicos de otras ciudades y colegios para resolver en 

forma creativa e informal problemas lógicos matemáticos. Lucas y Martín obtuvieron el 2° 

puesto de la Odisea 2019. ¡Felicitamos a los alumnos por sus logros y por la forma en que 

representaron a la Institución! 

MATECLUBES NACIONAL 



INSTITUCIONAL  



INSTITUCIONAL  



                                                                                 DEPORTES 

Alumnos de 5° secundario concurrieron a la Escuela Técnica Henry Ford para 
participar de un encuentro de handball . 
Después de conocer las instalaciones de la escuela se jugaron varios partidos 
compartiendo una tarde muy agradable. 
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Nuestros alumnos  de 4to año 

participaron de un encuentro de 

fútbol y voley con alumnos del 

colegio Santa María. 

Se obtuvieron resultados 

positivos para ambas 

instituciones siendo ésta la 

última salida del ciclo lectivo. 
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8700 PUNTOS 



                                                                                 DEPORTES 

Se jugó el partido de fútbol ya 
tradicional de alumnos de 6° año vs  
profesores. El triunfo fue para los 
alumnos (3-2). ¡Mucha suerte para los 
egresados 2019! 


