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15 de junio “Día nacional del libro” 
Para celebrar este día, promover el interés y el disfrute por los libros y los momentos literarios, en 

Kinder  propusimos  una “Maratón de lectura”. Los niños trajeron sus libros favoritos y los 

compartieron con sus compañeros y docentes. 

                                                                      ¡Gracias a todos por participar!  

                    

 

Kinder 5 “El cuerpo y los alimentos” 
 

 
 
En el marco del trabajo “El cuerpo y los 

alimentos”, Kinder 5 recibió la visita del equipo 
de Medical Express. Los profesionales mostraron 
a los niños los elementos que utilizan para 
atender a un paciente y compartieron consejos 
para el cuidado de  la salud.  

 
 

 
 

También visitaron una ambulancia conociendo 
algunos de los elementos que se encuentran en ella para 
llevar adelante primeros auxilios. 

 
  



 
 
 
Los niños disfrutaron la visita y ¡aprendieron mucho con esta experiencia directa!                                                                                   

 

                
 

 

 

 
Hace un tiempo sembramos semillas... 

Cuidamos nuestra parcela y vimos crecer las hojas de acelga, cada día más grandes y lindas... 

¡Hasta que llegó el momento de la cosecha! 

 
                                          EXPO- KINDER 2017 

 
Este año nos propusimos  realizar un viaje a través del tiempo: 

*Salas de 1 y 2 jugaron en la prehistoria recolectando y cazando, escondiéndose 

en las cavernas y tomándose una foto con un mamut. 

*Los niños de Kinder 3  viajaron a la época medieval, conocieron a los personajes 

más característicos y jugaron en los castillos.  

*Kinder 4 nos presentó el futuro imaginando todo aquello que vendrá. 

*Y Kinder 5 conoció el imperio Greco-romano: el Coliseo, los Juegos Olímpicos y 

el monte Olimpo fueron algunas de las atracciones. 

 

¡Gracias a todos por visitar Expo Kinder 2017! 

 

 

       



 

 

Nivel Primario 
 

Nuestros alumnos de 4º grado hicieron su promesa de lealtad a la 

Bandera,  en el acto que se realizó en el Regimiento de Granaderos a 

Caballo General San Martín en el barrio de Belgrano. En el encuentro 

participaron alumnos de varias escuelas del país y estuvieron presentes 

 padres y docentes que compartieron con los chicos la emoción del 

                                    ¡Sí, prometo!      

 

                                             
 

 

Mañana de tejido solidario 
 

 
Alumnas del nivel secundario 
enseñaron a nuestras 
alumnas de 6º grado a tejer. 
De esta manera colaboraron 
en la confección de 
cuadrados de lana con los 
cuales se cosieron frazadas 
que luego fueron entregadas 
a nuestros ahijados de la 
escuela Martín Fierro en la 
provincia de Santa Fe.  
 
     ¡Gracias a todos!       

 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

El 5 de Junio se celebró en el nivel primario el Día Internacional del Medio Ambiente con la 

colaboración de algunos alumnos de 5to año del Nivel Secundario. 

Se trabajó el tema “La importancia del cuidado del Medio Ambiente” en  Global Issues, aprendieron 

la canción “Mother Earth” y se realizó una Kermese Ambiental y Global en la que participaron de 

unos juegos temáticos con la coordinación de los alumnos de 5to año de Secundaria. Finalmente se 

realizó una Marcha por Houses cantando la canción aprendida con anterioridad y encabezada por el 

árbol de Valores Ambientales y Globales. 

Los alumnos del nivel primario se llevaron una pechera con una frase ambiental elegida por ellos.  



 

 

                   
 

 

  
 

 
 

 
 

En el marco del Programa de Educación Global, en  Global Issues, los alumnos de 6to grado 

realizaron una Videoconferencia con los alumnos del colegio St. Andrew´s Catholic School ( 

Florida – USA) con los que van a realizar diversas actividades virtuales y videoconferencias 

durante el año. 

En esta ocasión realizaron un intercambio cultural virtual  de costumbres y vivencias, en el que 

pudieron ver que existen similitudes y diferencias enriquecedoras para los dos grupos de 

alumnos. 

 

                
 
 

 

 



 

NIVEL SECUNDARIO 

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
En la semana del Medio Ambiente y en el marco del área de Educación Ambiental,  los alumnos de 
4º, 5º y 6º año visitaron el CEAMSE y la Reserva Natural Ecológica de Pilar, con el objetivo de 
promover una mayor concientización en relación a los patrones de consumo y su impacto sobre los 
sistemas ambientales, profundizar el conocimiento sobre las distintas formas de tratamiento de 
residuos y reciclado, la importancia del desarrollo de energías renovables y la flora y fauna típica de 
la mencionada área protegida. 

 

 
 

PRESENTACIÓN PROYECTOS ORGANIZACIONALES 

 
Como cada año, los alumnos de 6º B llevan a cabo una actividad en la que  integran en forma 

práctica los conocimientos específicos adquiridos en la orientación de Economía, en el marco de la 

materia Proyectos Organizacionales. 

Esta actividad consiste en la creación, fundación y puesta en actividad de una empresa.  Atraviesan 

aspectos legales, análisis económico, marketing, producción y venta de sus productos, finalizando 

con la presentación de los Estados Contables. Los grupos se forman por afinidad y las empresas son 

las siguientes: 

            
Stickers decorativos         Estampa  de gorras                      Marcos artesanales para                            Remeras intervenidas        Collares 

                                                                                                   Fotos e impresión                                    artesanalmente 

 

A VISIT FROM IRELAND! 
 

Con mucho entusiasmo y expectativa, los alumnos de 1er año B recibieron a Mrs Hilda,  

familiar de una alumna, quien vino de visita desde Irlanda. Dentro del marco de la materia Language, 

prepararon preguntas sobre distintos temas, como  situación política y económica, educación, 

actividades típicas de los chicos en ese país, entre otros,  y compartieron una charla amena y 

divertida. Los chicos demostraron interés y confianza en la comunicación y muy buena comprensión 

de la lengua inglesa.  

 

Thanks, Hilda for sharing your time, your knowledge, your traditions, and your English 

with us! 

 

 



 

 

 

OACJ - Olimpiadas Argentinas de Ciencia  
El  13 de junio se llevó a cabo la instancia  colegial de las 

Olimpíadas Argentinas de Ciencia,  en la que participaron alumnos 

de 1º a 4º año. El programa  tiene como objetivo principal 

promover vocación en los jóvenes por las Ciencias Experimentales 

y la valoración del quehacer científico desde temprana edad. 

 

 

 

 

Clasificaron para la instancia intercolegial: 
Nivel I: Nicolás Herrera, Dante Cuello, Delfina Bustos, Carolina Koll Penelo, Juana   Mujica y 

Agustina Rigazio. 

Nivel II: Martina Zurita, Franco Casseta, Santiago Fernández, Valentina Belloto Álvarez, Lucas 

Signorelli y Juan    Cruz Varela.                                

                                                                      ¡Felicitaciones! 

 

 

 

                       “Recreando mi Bandera”. CONCURSO 

 

CONCURSO: RECREANDO A MI BANDERA 
 

En el marco del trabajo realizado en conmemoración del 

Día de la Bandera los alumnos de 1º a 5º año participaron 

del concurso “Recreando  mi Bandera”. Cada curso 

diseñó su bandera argentina, la cual, además de respetar 

los colores, debía incluir una referencia histórica, un lema o 

mensaje y la fundamentación de su diseño. La premiación 

estuvo a cargo de un jurado conformado por los alumnos 

de 6º año. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los profesores de nivel secundario se unieron a la 

conmemoración con el deseo expresado en su propia 

bandera … 

”¡Que este 20 de junio nos encuentre a todos unidos bajo 

los mismos colores!”. 
 

 

 

 

 

OUTSTANDING CAMBRIDGE-ESSARP LEARNER AWARDS CEREMONY 

 

El jueves 22 de junio en el Auditorio de Belgrano se llevó a cabo la 

Outstanding Cambridge-Essarp Learner Awards Ceremony, ceremonia 

de premiación en reconocimiento a los alumnos destacados por su 

desempeño en los distintos exámenes de la Universidad de Cambridge en 

el año 2016. 

La alumna Malena Loguzzo recibió dos premios en reconocimiento a sus 

excelentes resultados: 
 Top Mark for the Cambridge English: First for Schools (FCE) 

 High Achievement - November 2016 -Cambridge IGCSE International 

Mathematics 

We proudly congratulate   Malena on her outstanding performance 

and her teachers Matilde Alzugaray  &   José Massa.  

          



 

 

MANTAS SOLIDARIAS 

 
 

Con gran entusiasmo alumnas de 6º año 

organizaron  una campaña para juntar 

cuadrados tejidos de lana con el objetivo 

de  confeccionar mantas y donarlas a las 

personas que necesitaran un abrigo para 

este invierno. 

 

En respuesta a la misma, recibimos una 

gran cantidad de cuadrados que, gracias a 

las manos voluntarias de madres de los 

distintos niveles de nuestra institución que 

con dedicado cariño los cosieron entre sí,  

nos permitieron llevar las mantas listas a  

la Escuela Martín Fierro en Villa 

Ocampo, Santa Fe, durante el viaje 

realizado por los alumnos de 4º año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Agradecemos el tiempo y  dedicación de   todas las familias que se han sumado a este proyecto, 

permitiéndonos llevar abrigo   este invierno a  los niños de la mencionada escuela rural!! 

 

 

 



 

 

VIAJE A LA ESCUELA MARTÍN FIERRO 

 

Los alumnos de 4º año viajaron a la escuela rural Martín Fierro en Villa Ocampo, Santa Fe, en el 

marco de nuestro  proyecto de padrinazgo. Compartimos variadas actividades durante dos días de 

trabajo intenso y muy enriquecedor:  

 

Decoramos la pared del mástil con un 

mural alusivo a Manuel Belgrano, 

frente al cual los niños de 4º grado 

realizaron posteriormente su promesa 

de lealtad a la Bandera… 

 

 

 

 

… pintamos  motivos infantiles en las paredes 

externas de las aulas de Inicial… 

 

 

         

        … reacondicionamos los juegos en el piso del 

patio… 

 

 

 

…  participamos de la charla de la escritora Julia Helena Burguener de 

Castañeda y nos emocionamos escuchando el poema dedicado a la 

abuela de nuestra profesora, Marcela Núnez.   

Retomar año tras año estos viajes es una experiencia única.   Ver a 

nuestros alumnos interactuar con tanto cariño, cumpliendo con las 

tareas planeadas y respondiendo a las que van surgiendo de manera 

espontánea, siempre con una sonrisa, es realmente gratificante.  

  

 

 

Compartimos, a modo de conclusión, las palabras del Director de la Escuela Martín Fierro, Aníbal 

Melgarejo: 

 

 

 “Como siempre, fueron dos jornadas hermosas las que 

compartimos,  vividas intensamente, donde el espíritu solidario 

y  el cariño entre los chicos fue el denominador común. Gracias 

por lo que hacen por nosotros.”  

 



 
 
 

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 
 

 
 

 

 

El  29 de junio nuevamente fuimos sede del certamen zonal de 

las olimpíadas de matemática OMA. Participaron 22  de nuestros 

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

Felicitamos a todos los participantes y les deseamos mucha 

suerte en los resultados.  

 

 

ED. FISICA y DEPORTES  

 

Torneos y Encuentros deportivos 

 

 

 

    Alumnas de 5°  y alumnos 

de 4° año  de secundaria, 

participaron en un encuentro  

de voley y fútbol en el campo 

de deportes del colegio Santa 

María de la localidad de 

Escobar. 

 

 

                               

Alumnos  de 2° y 3° 

año de secundaria 

participaron en 

LICA (Liga 

intercolegial 

Capital) en fútbol y 

hockey en el club 

Belgrano Athletic, 

Pilar. Un equipo de 

fútbol logró el 

primer puesto y los equipos de hockey llegaron a las semifinales.  

 

 

                            

Alumnos de 6° grado 

de Primaria 

participaron en fútbol 

y hockey en el torneo 

LICA.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Uno de los equipos 

de fútbol, logró el 

1er puesto. 

 

                                                                

 

                                                                

                                                                ¡Felicitaciones a todos! 

 

                               

 

                          Iniciación a la gimnasia deportiva 
 

 

Se llevaron a cabo las muestras de iniciación a la gimnasia deportiva de 1°, 2° grado y  Kinder 5, 

con la presencia de padres y familiares, donde los alumnos demostraron las destrezas 

desarrolladas en esta primera etapa. 

 

 

           
 

                                                                     1°  grado 

 

        
 

                                                                    2° grado 

                 

 

 

 

 

 



 

 

                             
 

 

                               
 

                                                                            Kinder 5 


