
 
DEVON News

Digital

                    Número 78- 25 Años

Primera Edición
Marzo
2017

Iniciando un nuevo ciclo lectivo en el marco 
del 35° Aniversario de nuestra Escuela  

Por Prof. Gabriela Caporali, Directora General.

Volvemos a reencontrarnos por este medio, luego de ha-
ber transitado el primer mes de clases del ciclo lectivo. 
Juntos, Familia y Escuela, fuimos retomando las rutinas, 
los horarios, la organización de la vida escolar; segura-
mente con el deseo compartido de que nuestros alumnos 
transiten un muy buen año de aprendizajes académicos y 
convivenciales.
En esta oportunidad, y sobre todo en el marco del 35° 

Aniversario de nuestra escuela,  les propongo volver a 
pensar, revalorizar, hacer aportes y participar de  todas y 
cada una de las propuestas que integran nuestro Proyec-
to Educativo. Y, en especial, los invito a resignificar, desde 
el comienzo del año, este maravilloso espacio de inter-
cambio que nos ofrece el  “DEVON NEWS”.
Con el ánimo de compartir experiencias áulicas, actos, 

salidas educativas y datos relevantes de los tres niveles, 
la presentación del periódico digital es una oportunidad 
para apreciar la escuela en su conjunto, como la Unidad 
Académica que somos. Ir un poco más allá de lo que les 
pasa a sus hijos  para descubrir lo que va sucediendo en 
otros sectores resulta muy importante porque todos so-
mos protagonistas en esta misma institución. También es 
muy valioso participar y multiplicar una experiencia esco-
lar  a través de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.
Nos espera un año muy interesante, un año para disfru-

tar y para seguir creando… y lo iremos publicando en es-
tas páginas con el ánimo de que trascienda  las paredes 
de la escuela, se socialice en sus hogares, con familiares y 
amigos, y que de este modo todos celebremos con orgu-
llo el hecho de formar parte de la Comunidad Educativa 
Devon.

Nivel Inicial 
Transitando juntos la Sala de 2…

Por Srtas. Karina Purita y Yael Siri.

El período de inicio se muestra como una experiencia in-
tensa y de emociones varias, tanto para los niños como para 
cada una de las familias que acompañan este proceso. En 
Sala Blanca, de modo progresivo y considerando que jugar 
abre nuevas posibilidades, se han llevado a cabo diversas ac-
tividades cuyos propósitos fundamentales son promover el 
ejercicio de conocernos, a los otros y a sí mismos,  y estimu-
lar el deseo de volver al jardín. Así, generamos espacios don-
de la confianza, la curiosidad y el pensamiento invitan a múl-
tiples aventuras; realizamos escenarios lúdicos con túneles, 
pelotas, cortinas didácticas, papel higiénico y una propuesta 
exploratoria con espuma de afeitar donde descubrimos su 
textura, aroma y el placer de ensuciarnos y dejar huella.
¡Felicitamos a los más chiquitos del Jardín! Y agradecemos 

a las familias su acompañamiento.
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¡Comenzamos la Sala de tres!

Por Srta. Romina Aimini.

Con emoción queremos contarles a todas las familias de la 
Escuela Modelo Devon que ya hemos comenzado la sala de 
tres. Muchos ya habíamos transitado la experiencia el ciclo 
anterior; pero crecimos y juntos hemos formado la Sala Lila.
Durante el periodo de inicio, cada día un escenario lúdico 

nos esperaba, dándonos la bienvenida; pudiendo disfrutar 
del juego y favoreciendo las relaciones vinculares con com-
pañeros y señoritas, descubriendo toda la magia y los apren-
dizajes que el jardín nos ofrecía. De este modo exploramos 
materiales como palanganas, bloques, pelotas plásticas y 
circuitos, rayuelas y pizarrones que se han incorporado este 
año en el patio del Jardín.
Poco a poco fuimos incorporando distintas propuestas pro-

pias de nuestra sala y otras compartidas con las salas de 4 y 
5 años como el saludo a la bandera, al jardín, el uso de otros 
baños y muchas cosas más. Estamos todos felices por cada 
uno de los logros que hemos alcanzado.
 
 

Nivel Primario
¡¡Bienvenidos al ciclo lectivo 2017!! 

Por Lic. Ma. Laura Castro, Directora del Nivel Primario 
y Lic. Ma. De las Mercedes Ríos, Vicedirectora del Nivel 
Primario.

Es una alegría encontrar  el primer día de clases a toda una  
comunidad educativa reunida en el patio de una escuela. 
Y allí observar niños dispuestos a aprender,  un equipo do-
cente animado, entusiasta y comprometido con la tarea; y 
familias atentas para acompañar a sus hijos. Este escenario 
nos permite vislumbrar un año lleno de logros. Por  eso, 
deseamos que este ciclo lectivo, teñido de festejos por el 
cumpleaños Nº 35 de nuestra escuela, deje huellas imbo-
rrables en el corazón de cada uno. Revaloricemos cada día 
el sentido profundo del enseñar y del aprender.  

¡Bienvenidos y buen año escolar para todos!

 

Y así comenzó Primer Grado

Por Srtas. Ma. Marta Dodds y Edith Gutiérrez, Primer Grado.

Sin dudas, comenzar Primer Grado moviliza, impacienta, 
alegra y nos desborda de nuevas sensaciones… 
Muchas cosas nuevas que descubrir y aprender: los espa-

cios, el manejo de los útiles escolares, los recreos, nuevas 
personas que nos acompañan, las formaciones, las entra-
das y salidas … solo por mencionar alguna de ellas
Para facilitar  este proceso de adaptación, en la primera 

semana de clases, los alumnos de Primero recibieron la 
alegría de saber que cuentan con PADRINOS  y  MADRINAS 
dentro de la escuela. Ellos son los alumnos de 6º Grado, 
que con gestos de cariño y liderazgo les dieron a los más 
pequeños la seguridad  necesaria para integrarse a este 
nuevo nivel escolar. Los visitaron en el aula, se presenta-
ron, conversaron, se vuelven a ver en los recreos y a par-
tir de aquí ya  saben que cuentan con alguien que podrá 
acompañarlos siempre que lo necesiten… 
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1° Grado y 6° B

1° Grado y 6° A

La  riqueza de nuestro escudo
Por Lic. Ma. Laura Castro, Directora del Nivel Primario.

Con motivo del 12 de marzo, “DÍA DEL ESCUDO NACIO-
NAL”, recordamos juntos el simbolismo del escudo de 
nuestra  escuela. En sus 35 años, volvimos a encontrarnos 
con la riqueza y con los valores que cada objeto represen-
ta. Así fue como en el saludo de inicio de la jornada, arma-
mos  con la colaboración de alumnos  representantes  de 
los grados, EL ESCUDO DE LA ESCUELA MODELO DEVON. 
En familia, los invitamos a recordar su significado.

Nivel Secundario
El Proyecto de Orientación sigue creciendo

Por Prof. Alejandra Villaverde, Juan Manuel Mercado, Valeria 
Reinoso y Gabriel Silva.

Los alumnos de 5º y 6º Año del Proyecto de Orientación de 
la Educación Secundaria Superior, podrán acceder a nueva 
orientación de SISTEMAS dentro de las ofertas académicas 
existentes de: Economía, Ciencias Naturales y Comunica-
ción. Seguimos creciendo e innovando, incorporando un 
espacio de formación académica de aplicación tecnológica  
interdisciplinaria.
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Articulando con Primer Año

Por Prof. de Ed. Física Daniela Sureda,  Jorge Murphy y Lic. Pa-
tricia Vidart, Directora de Nivel Secundario.

En el marco de nuestro proyecto institucional de Articu-
lación, los alumnos de Primer año del Nivel Secundario 
fueron invitados a dos jornadas de encuentro con sus pro-
fesores los días jueves y viernes,  previos al inicio del ciclo 
lectivo. El primero de esos días también asistieron las fami-
lias, quienes participaron de una reunión con los directivos 
y conocieron a todos los docentes,  mientras los profeso-
res de Educación Física preparamos juegos socializadores 
que permitieron distender a los alumnos y promover la 
reflexión y el disfrute ante el proceso de adaptación a un 
nuevo nivel de enseñanza. El viernes el intercambio se rea-
lizó con los profesores de las otras áreas y los preceptores.
Este nuevo espacio, pensado para dedicarles a nuestros 

jóvenes una atención más contenedora, resultó muy sa-
tisfactorio logrando entre todos renovar la confianza y la 
alegría frente a los nuevos desafíos que la escuela les pro-
pone.
¡¡¡Bienvenidos chicos!!!     

-
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Próximos eventos...
Abril

Nivel Inicial   
               

   *Reuniones de padres: 8,15 hs.

Sala Amarilla 19-4 

Sala Verde 20-4 

Sala Roja  21-4

Sala Naranja 24-4     

Sala Lila 25-4 

Sala Azul 26-4

Sala Blanca   27-4 

Sala Celeste  28-4

Nivel Primario

*Miércoles 5: Reunión Aula Rodante Mendoza  6º 
A y B - 8 hs.

*Lunes 10: Reunión de padres 1º A 8.oo hs. 

*Martes 11: Reunión de padres 1º B 8.00 hs. 

Nivel Secundario  

*Lunes 03 al viernes 07 Inscripción a Mesas 
Exámenes Abril.

*Lunes 17 al Viernes 28: Mesas de exámenes 
turno Abril.

*Desde el 17 al 21: Primer Informe de Califica-
ciones.

*Lunes 24: Reunión Informativa Aula Rodante 
Córdoba 2017- Tercer Año A y B.

*2 de abril: Día del veterano y los 
caídos en la Guerra de Malvinas.

*13 y 14 de abril: Jueves y Viernes 
Santo.


