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Simulacro de Evacuación 

Por Dra. Graciela Dimuro. Dpto. Médico.

El día 20 de mayo se realizó en nuestra escuela el Simula-
cro de Evacuación, sorpresivo para todo el alumnado y el 
personal. Cada grupo hizo su traslado en forma ordenada, 
sorteando dificultades/obstáculos planificados especial-
mente para evaluar los modos de resolución. 
Todos los niveles tardaron en salir y formarse en el punto 

de encuentro (calle Monseñor Marcón, entre Miro y San-
tander) 4 minutos y 23 segundos, siguiendo todos los pa-
sos indicados en el entrenamiento, gracias al trabajo que 
periódicamente realizamos en nuestra institución. 
¡Felicitaciones!

Nivel Inicial 
¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo?

Por Srta. Romina de Sala Azul. (3 años)

En Sala Azul estamos trabajando el cuidado del cuerpo 
y una de las propuestas para llevar a cabo este proyecto 
es la visita a la casa de los nenes y nenas de Príncipe, un 
muñeco al cual, con ayuda de las familias, tenemos que ir  
vistiendo y colocándole las partes del cuerpo que le faltan. 
En un cuaderno, las señoritas nos están dejando diferen-
tes consejos que leemos todas las mañanas para poder así 
continuar creciendo sanos y  fuertes.

Continuamos conociéndonos

Por Srtas Brenda y Sol de Sala Blanca. (2 años).

Durante el  mes de mayo en Salita Blanca ¡nos transfor-
mamos en doctores! Convertimos la sala en un consultorio 
médico: nos medimos, nos pesamos, y curamos a nuestros 
bebés... También exploramos y experimentamos diferen-
tes texturas con nuestras manos y nuestros pies como par-
te del reconocimiento de nuestro cuerpo.
De esta manera lo compartimos con ustedes.

Dr. Ignacio. Arieta 1175 - Villa Luzuriaga - San Justo - Buenos Aires Argentina - Tel: +54 (11) 4461-3236/0296. - info@devon.edu.ar

Curso de Resucitación Cardio-Pulmonar 
(RCP)

Fundación Cardiológica Argentina
Escuela Modelo DEVON

Jueves 26 de Junio, de 10 a 13 hs.

Informes por Cuaderno de Comunicados

http://www.devon.edu.ar
  http://escuelamodelodevon.blogspot.com.ar/



Nuestra querida Escarapela

Por Srta. Tatiana de Sala Lila. (3 años).

“Esta cinta es celeste 
y aquella blanca, 

cuando las dos van juntas, 
nombran la Patria.”

En estos días de mayo descubrimos en Sala Lila nuestra 
Escarapela Nacional, aprendimos de sus colores y valora-
mos el lucirla con orgullo en  nuestro pecho.
El celeste y blanco que la componen han servido de inspi-

ración para realizar una actividad plástica, sellando nues-
tras manos y transformándolas  en palomas, como símbolo 
de la libertad. Estos trabajos fueron exhibidos, junto a los 
del resto de los grupos del Jardín, en el pasillo de nuestra 
escuela.
Así, desde el área del ambiente social y desde la expresión 

artística, vamos iniciando el sentimiento de pertenencia a 
este país, nuestra Patria. ¡Estamos todos muy contentos!

¡Celebramos la Gesta de Mayo!

Por Srta. Andrea Borzani, Secretaria del Nivel Inicial.

Con mucha dedicación y entusiasmo, las salas de 5 años 
prepararon la celebración patria del 25 de Mayo. Entre pre-
gones, bailes y poemas transmitieron lo mucho que han 
aprendido durante los días previos al acto patrio. Ver nues-
tra Bandera Nacional ingresando por el patio de nuestra 
escuela mientras toda la comunidad la acompañaba can-
tando, y siendo sostenida por los niños, que son nuestra 
esperanza,  nos ha llenado de emoción.  ¡Muchas Felicita-
ciones!

Nivel Primario
¡Nuestra primera lapicera de tinta!

Por Srtas. Noelia Testa y Jorgelina Dodds. 2° A y B.

El miércoles 7 de mayo los chicos de 2° grado recibieron 
en la escuela una sorpresa de sus familias: ¡la lapicera de 
tinta! Todos reunidos y en medio de tanta emoción tam-
bién compartimos una poesía de Pipo Pescador titulada 
“Mi lapicera”. ¡Cuántas palabras, historias y mensajes po-
dremos escribir a partir de ahora! Un gran desafío que nos 
llena de alegría. 

Alfajorcitos de maicena

Por Srta. Gabriela Mondino. 3° B.

Los alumnos de 3° estuvieron informándose sobre las ca-
racterísticas de un texto instruccional, leyendo, interpre-
tando y escribiendo recetas. Divididos en pequeños grupos 
y siguiendo las instrucciones, elaboraron unos ricos alfajor-
citos de maicena que llevaron a sus casas para compartir 
en familia. Para realizar esta actividad fue necesario buscar 
un título, incluir dibujos o fotos, contar con números o vi-
ñetas que indicaran el orden de los pasos a seguir para su 
elaboración y, por último, ¡¡¡disfrutarlos!!! 

Nos preocupamos por la naturaleza...

Por Prof. María Laura Imparato.

Con motivo de cierre de unidad, los alumnos de Inglés 
AEO de 3° grado realizaron un trabajo sobre la naturaleza 
donde combinaron sus habilidades artísticas y lingüísticas. 
Nos dispusimos a trabajar en forma individual, pero con la
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ayuda del docente y compañeros, armamos una imagen 
3D del bosque para luego colorearla y escribir nuestras pri-
meras oraciones sobre este tema. Durante esta actividad, 
las inquietudes de los alumnos sobre la naturaleza y sus 
cuidados dieron lugar a una segunda consigna donde en 
grupos expresamos nuestras ideas y debatimos sobre la 
importancia del sol, la tierra, las plantas y el océano.  
Estos son algunos de nuestros trabajos:

Ciencias Naturales: Fusión sin límite

Por Srta. Ivana Ponce. 6° A y B.

Los alumnos  de  6° año han estado conociendo los am-
bientes  que integran nuestro planeta.
Este contenido nos abrió una amplia gama de modos de 

conocer, fusionando juegos, trabajos en grupo, indagacio-
nes en diversas fuentes y representaciones en maquetas 
de los ambientes. Para lograr nuestro objetivo de manera 
organizada, decidimos dividirnos las tareas.
6° B aprovechó el amplio patio de la escuela para realizar 

una competencia de aprendizaje y resistencia física. Los ni-
ños debían transitar un circuito para lograr llevar a cada 
ambiente (aeroterrestre, acuático y de transición)  una 
especie animal o vegetal. Para esto armamos una pizarra 
donde pegamos los carteles que representaban a cada ser.

Los alumnos de 6°A  armamos maquetas representativas 
de los ambientes en la sala de arte. Se formaron grupos 
donde ellos mismos eligieron el ambiente que más los en-
tusiasmó  y luego nos contaron sus características. Aquí 
cada grupo pudo elegir de qué manera y/o con qué mate-
rial armaría su maqueta.

¡Manos a la obra!

Por Srta. Cecilia Chariano. 5° A y B.

Los alumnos de 5° y 6° año han realizado un juego didác-
tico para aprender de una manera más divertida el valor 
posicional de las cifras, haciendo juegos de competencia 
en los que crearon números, descomponiendo y compo-
niendo según se indicara en cada caso.
 ¡Estamos preparados para hacer mucho más! Hay formas

mucho más divertidas de aprender matemática… Por ejem-
plo: ¡Jugando!

Trabajamos en el Laboratorio

Por Srta. Soledad González. 3° A.

Los alumnos de 3° año visitamos el laboratorio para crear 
un producto tradicional: la manteca. Nos sorprendimos al 
descubrir que podemos fabricarla en casa con un solo pro-
ducto, la crema de leche.
 Les aseguramos que el 
sabor de la elaboración 
artesanal no tiene com-
paración y, por eso, les 
recomendamos que no 
pierdan la oportunidad 
de hacerla.

Nivel Secundario
Campamento 2014 

Por Juan Martín, Alumno de 1° Año.

Los alumnos de 1° y 2° Año compartimos una experiencia 
genial: ¡Nos fuimos de campamento!
Pasamos dos días espectaculares en la Estancia El Pino, en 

la que intercambiamos juegos, charlas alrededor del fogón, 
canciones y disfrutamos de las riquísimas comidas que nos 
prepararon nuestros profesores y los alumnos pasantes de 
6° Año que nos acompañaron.
Para los chicos de 1°, fue una salida muy importante y en-

riquecedora, porque nos ayudó a integrarnos de una forma 
mucho más sólida con nuestros compañeros del Nivel Se-
cundario.
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25 de Mayo 

Por  Prof. Nazarena Martínez.

La mañana del viernes 23 de mayo nos esperaba para ce-
lebrar los 204 años de la Revolución que cambió nuestra 
historia. 
Todos nuestros corazones latían con fuerza debido a la 

emoción que nos generaba el homenaje que, con mucho 
amor y dedicación, preparamos para nuestra querida Patria.
Alumnos de 1°, 3°, 4°, 5° y 6° año realizaron videos, cancio-

nes, bailes y una representación teatral llena de reflexión y 
comicidad. Compartimos las imágenes con ustedes y agra-
decemos la colaboración de todos los que participaron en 
este maravilloso evento.
 

Transición al nivel universitario 

Por  Lic. Marta Bombara, Directora del Nivel Secundario.

El ingreso a los estudios superiores implica, para los alum-
nos, una etapa de grandes desafíos; y para nuestra escue-
la, un compromiso hacia los estudiantes para que puedan 
adquirir las herramientas necesarias que le servirán de an-
damiaje en este proceso de transición.
Por tal motivo, acompañar a los alumnos en el proceso de 

adquisición de herramientas conceptuales y procedimen-
tales para el inicio de sus estudios superiores, y ayudar-
los a profundizar, fortalecer e incrementar contenidos en 
las orientaciones que los estudiantes  han optado, forman 
parte de los objetivos de PICS (Proyecto de investigación 
en Ciencias Sociales) y de PO (Proyecto de orientación).
Contenidos tales como oratoria, normas de escritura in-

ternacionales, modelos de tesis, tesinas, etcétera, son tra-
bajados desde dichas áreas con el propósito de vincular lo 
visto en toda la escuela secundaria con lo que se espera 
que se trabaje en las universidades, sobre todo para los 
primeros años. 
Llevamos adelante el proyecto con mucho entusiasmo, ya 

que confiamos en que lo trabajado resulte ser para los alum-
nos una aproximación provechosa para su inminente futuro. 
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Próximos eventos...
Junio

Nivel Inicial                            
*Jueves 19: Acto por paso a la inmortalidad 
del Gral. Manuel Belgrano: 11.30hs.

  Actuarán Sala Lila y Sala Azul
    
Nivel Primario
*Semana del 2 al 6: Semana de la lengua. 
Feria del Libro.
*Sábado 7: Aula Rodante Rosario 

4º A y B.
*Semana del 9 al 13: Entrega de Boletines.
*Jueves 19: Acto por paso a la inmortalidad 
del Gral. Belgrano. Promesa a la Bandera. 

4º A y B. 8:00 hs.
*Reuniones de padres: 

1º A 16-06. 8:00 hs. 
1º B 26-06. 8:00 hs. 

2º A 13-06. 8:00 hs. 
2º B 27-06. 8:00 hs. 
3º A 23-06. 8:00 hs. 
3º B 30-06. 8:00 hs. 

4º A y B 12-06. 8:00 hs. 
5º A y B 17-06. 8:00 hs. 
6º A y B 24-06. 8:00 hs.

Nivel Secundario                              
*Viernes 13: Entrega de boletines.
*Martes 17: Reunión de padres de 1º año. 

08.00 Hs.
*Jueves 19: Día de la Bandera.  

 Acto  10.00 Hs.


