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                                                        Kinder 5 presentó      “Harry Dover, School of Magic”. 
                                                                                                              Tres amigos… 
                                                                                      Una tarde aburrida y nada para hacer… 
                                                                           Hasta que reciben una mágica visita que les trae una carta: 
                                                               Una invitación a Dover Escuela de Magia resolviendo seis desafíos. 
                                                                                                          ¿Serán capaces de lograrlo? 
  
                                                      Una historia de ayuda y trabajo colaborativo para lograr un objetivo común. 
  
¡Felicitaciones a todos por su participación! 
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Una vez más convocamos a las familias de Nivel Inicial 
para abordar temas de interés. En esta oportunidad el 
taller, a cargo de la Lic. Annabel de Angelis, tuvo como 
eje central el “Desarrollo de la sexualidad infantil”.  
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En el marco del área de Prácticas del Lenguaje y vinculado con el proyecto anual de Biblioteca 
Ambulante, las salas de Kinder 4 y 5  recibieron la visita de la escritora de libros infantiles Mónica 
López. 
Los niños tuvieron la posibilidad de conocer sus libros en la sala y llevarlos a casa . Para el intercambio 
con Mónica prepararon  preguntas y además disfrutaron de un momento de lectura por parte de la 
autora. 
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  Día del Maestro 
El lunes 10 de septiembre festejamos el día del maestro 
con una “GALA A NUESTROS MAESTROS”. 
El mismo estuvo a cargo de los alumnos de 2ºA, 4ºA y 
6ºB. 
                             
  ¡Felicitaciones a todos por el trabajo realizado! 



SECUNDARIA PRIMARIA KINDER 

 

 

 

 

 

El esfuerzo y el tiempo dieron sus frutos… 
 

   

  

 
El miércoles 12 de septiembre, después 
de esperar varias semanas, los alumnos 
de 1ºA cosecharon la acelga que habían 
sembrado con tanta dedicación. 
Luego de la cosecha, lavaron las hojas, 
la cortaron bien chiquita y se la 
entregaron a Rosa, nuestra cocinera, 
para que preparase unos bocaditos. 
Más tarde, en el horario del almuerzo, 
los tres primeros grados,  pudieron 
degustar unos ricos bocaditos de verdura. 
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2° grado estuvo practicando cálculos 

matemáticos de una manera divertida….  

¡¡Jugando al BINGO!!  
De esta manera los niños lograron de manera 

lúdica agilizar la resolución de cálculos 

mentales. 

                                                                  

             ¡Felicitaciones! 
 

                         

Mate- bingo 



Y con ella el hermoso clima para salir a  
trabajar en el jardín.  
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Museo  histórico 
Cornelio  Saavedra  
El miércoles 26 los alumnos de 5º grado junto 
a Ms. Aldana y Ms. Teresa visitaron el 
Museo Cornelio Saavedra de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Los varones quedaron impactados con la 
exposición de armas y las chicas con el “Salón 
de las Tertulias”. 
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Los alumnos de 4º conocieron…  
¡el transportador! Y quedaron fascinados por 
medir todo ángulo que apareciese en su camino, 
ya sea en el aula o en los pasillos. 
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¡¡Maratón de Lectura!! 
El viernes 28 tuvo lugar la 16º Maratón de Lectura.  

La misma se llevó a cabo en todo el país. Durante ese día, millones 

de personas en todos los rincones de la Argentina estuvimos leyendo 

al mismo tiempo junto con los niños para comunicar a la sociedad 

que leer es bueno para el presente y para el futuro de nuestros niños. 

Compartimos con ustedes algunas de las imágenes de ese día en el 

nivel primario. 
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OLIMPÍADAS DE CIENCIAS JUNIOR 
 Por segundo año consecutivo nuestra 

institución participó de la instancia nacional de 
las Olimpíadas de Ciencias Junior, en la ciudad 
de Mendoza, durante la semana del 3 al 7 de 
septiembre. Las mismas tienen como objetivo 
principal promover vocación en los jóvenes por 
las Ciencias Experimentales y la valoración del 
quehacer científico desde temprana edad. 

 

Participaron de la misma, luego de calificar en las 
instancias intercolegiales y zonales, las alumnas Valentina 
Bellotto  Álvarez  y Juana Mujica.  
 

Felicitamos a ambas alumnas por haber llegado a 
esta instancia y a Juana por la mención especial 
recibida por su desempeño. 
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El día 7 de septiembre los equipos junior- Isabella Barrionuevo, Agustina Rigazio y Mora Santó 

-y senior  - Melina Barragán , Ignacio Ferraro  y  Delfina Fiorentino - participaron 

respectivamente de los cuartos de final  y semifinal de la ronda de debate   de la  ACORN & OAK 

CUPS 2018 (BUENOS AIRES REGION).  

ARGENTINE DEBATING ASSOCIATION 

Nuestro reconocimiento  a todos los miembros del Senior Team 
por el camino recorrido y el compromiso con el que 
representaron a nuestro colegio hasta la instancia alcanzada. 

  
Nuestras felicitaciones a los integrantes del Junior Team por 
haber superado ambas instancias calificando así para la ronda 

final.                                        Congratulations!! 
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VIAJE DE ESTUDIO UNIVERSIDAD 
CALIFORNIA 2018 

Creativity, Innovation, & Leadership 
Program 

Del 13 al 30 de septiembre los alumnos de 5º año participaron del Creativity, Innovation, & 
Leadership Program en la Universidad de California – Riverside. 
Durante esas dos semanas se alojaron en casas de familias,  y alternaron clases y actividades en la 
universidad con visitas a distintas empresas y salidas recreativas.  

Homestay with American families 
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Classes & presentations  
at University 

Shadowing 
activity  
at Jurupa 
Valley &  
Patriot  High 
Schools 

Hands on skills 
 at Vocademy 



SECUNDARIA KINDER PRIMARIA 

3D printing at Creat’R Lab 

Una enriquecedora experiencia educativa y de intercambio cultural que nos enorgullece por las felicitaciones 
recibidas,  tanto de la universidad como de  las familias que los hospedaron, por el nivel de inglés, la educación, el  
respeto y  la  responsabilidad con  que se han desempeñado.  

Congratulations! We are proud of you! 
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“La Isla Desierta” 
 

El día 14 de septiembre, los alumnos 
de 2°, 3° y 4° asistieron a una función 

de teatro en vivo del Grupo Teatro 
Repertorio Nacional.  

En esa oportunidad,  se representó en nuestro colegio la obra "La isla desierta" del 
autor argentino Roberto Arlt; un drama urbano que fue leído y analizado previamente 
en clase. 
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La Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer 

es un evento dedicado a celebrar y compartir la lectura, 

con el fin de  concientizar a la población sobre la 

importancia que tiene la misma para el desarrollo 

personal y el crecimiento de las sociedades.  

  

El viernes 28 nuestro colegio se sumó a la campaña, a 

través de experiencias de lectura individual y colectiva, 

compartidas por alumnos y profesores, recorriendo 

diferentes géneros literarios.  

  

Durante el evento, los alumnos de nivel secundario 

leyeron distintos cuentos y narraciones a los niños de 

Kinder, 1º y 2º grado.  

  

“Un mapa, una brújula, una bitácora: un 

año de viajes a través de las lecturas” 
  
  



OLIMPÍADAS MATEMÁTICAS  

Felicitamos a todos por los logros alcanzados 

 Certamen regional de las Olimpíadas de Matemática OMA:  
El jueves 13  los alumnos  Fausto Mongini, Lucas Monte,  Candelaria Fuentes y 
Arballo y  Paloma Vega del Nivel Secundario concurrieron a la Universidad del 
Salvador a participar de la instancia Regional.  
  
MATECLUBES 
El miércoles 26   participaron en la 3ra ronda en el Colegio Santa María de la 
localidad de Pilar los siguientes alumnos del nivel secundario: 
1ºB                Puente, Gastiaburu, Crucci. 
2º A               De la Corte, López Bravo, Meerfeld. 
3ºA                Mujica, Niglia, Birocco. 
3ºB                Echagüe, Mongini , Monte. 
4ºB                Chait, Varela J.C, Paggi Verón. 
 



                                                                                 DEPORTES 

Los alumnos de 3° y 4° de secundaria 

participaron en la Liga LICA en fútbol y 

hockey el día 13, logrando los varones el 

2° puesto en fútbol y las chicas el 1er 

puesto en hockey. 

 

¡EXCELENTE PARTICIPACIÓN DE 
TODOS! 



CAMPAMENTO DE  3° 

Finalmente 3er grado tuvo su campamento postergado desde abril. Se realizó  en el santuario 
de Schoenstatt, Escobar. Tuvimos dos jornadas excelentes disfrutando de muy buen clima y 
pudiendo desarrollar todas las actividades programadas. 



CAMPAMENTO DE  4° 

 
 
 

Se llevó a cabo el campamento de 4° grado en  Aurora del Palmar, provincia de Entre Ríos. A 
pesar del clima lluvioso pudimos completar todo el programa de actividades, visitando el Parque 
Nacional, safari en el predio, taller de reciclaje, fogón y juegos nocturnos. 

¡ FELICITAMOS A TODOS LOS ACAMPANTES ! 


