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La Feria del Libro llegó a nuestra escuela

Por Prof. Analía Penna. (Bibliotecaria).

Del 28 de mayo  al 4  de junio se realizó en nuestra escuela 
para todos los niveles la Feria del Libro en un espacio reno-
vado, con mucha bibliografía y la excelente disposición de 
los alumnos de los tres niveles para participar de esta expe-
riencia.

Gracias por ayudarnos a ayudar

Por Dra. Graciela Dimuro, (Dpto. Médico DEVON).

Con mucha alegría compartimos con ustedes que, habien-
do recolectado a través del Baile Familiar Solidario la suma 
$132.365, el día 2 de julio hemos podido concretar la entre-
ga de los insumos, de acuerdo a lo solicitado por el “Hos-
pital Paroissien, Servicio de Salud Mental - HIGA Paroissien 
(Hospital Escuela)”, según sus necesidades específicas para 
el acondicionamiento de los espacios de internación y de 
formación profesional.
Estuvieron presentes la Directora General Prof. Gabriela Ca-

porali, el Administrador Sr. Hugo Navarro, la mamás de los 
alumnos Vega y Sclar y recepcionaron todos los elementos 
la  Jefa de Psiquiatría del Hospital, Dra. Cazal Romero Stella 
Maris y la Dra. Jazmín Villate (mamá de los alumnos Viartola 
de nuestra escuela).
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Pudimos entregar:
• 120 Litros de Pintura ( para techos, paredes, esmaltes 

sintéticos y diluyentes)
• 30 Sillas
• 18 Mosquiteros
• 1 Impresora Laser Brother HL 1212W
• 1 Fax Panasonic FT982 AG
• 1Notebook HP 15-BA061 DX
• 1Proyector Epson Power Lite S27
• 1 Pantalla SCRIM 100’’
• 1 Aire acondicionado TCL Sence 500W
Una vez más esta experiencia colectiva, como parte de un 

gran acto de aprendizaje, nos enorgullece y nos anima a se-
guir siendo solidarios. ¡Felicitaciones para todos, los que or-
ganizaron el evento y los que participaron desde diferentes 
lugares!  ¡Muchas Gracias por ayudarnos a ayudar!
:

:



Nivel Inicial 
Two little ears and one little nose

Dos orejas pequeñas y una pequeña nariz

Por Miss. Mariana Vicente Vitorino. (AEO Inglés)

Trabajar en el reconocimiento de las partes del cuerpo en 
la lengua extranjera es uno de los ejes fundamentales del 
año en el Nivel Inicial. Por ello, dentro de la variedad de téc-
nicas, incorporamos la espuma para dibujar. Este elemento 
nos permitió crear y recrear imágenes  siguiendo las instruc-
ciones de la docente y fomentando la  concentración e inter-
pretación de la consigna.  ¡Y nos animamos luego a contar si 
tenía big eyes… little nose!
Los nenes y nenas de AEO Kinder 4 disfrutaron mucho esta 

actividad de juego que tiene un propósito comunicativo: 
describir las creaciones consolidando los exponentes lin-
güísticos.

Día de la Bandera

Por Prof. Paula Cortón y Karina Purita. (Salas de 4 años)

La bandera celeste y blanca  señala la pertenencia al suelo 
argentino. Hablar de nuestra bandera es hablar de la tierra 
que caminamos, de nuestra  identidad.
En este marco, se llevó adelante el acto del Jardín Mode-

lo Devon, donde las Salas Roja y Naranja, fueron acercando 
distintos escenarios donde la bandera nos envuelve, repre-
senta y une. Destacando el significado de la misma como 
insignia nacional.
Se han representado lugares y situaciones que le dan valor: 

Instituciones Escolares, transportes, hinchada de fútbol, ju-
gadores/as, granaderos, vivenciando esta experiencia desde 
el juego y la expresión corporal con diversos elementos, y 
disfrutando en un clima de alegría y disfrute compartido.

 

Nivel Primario
Preparando la “Escuela abierta”

Por Srtas. Valeria y Gabriela. (3° Grado).

Los alumnos de 3° Grado han participado de una charla de 
la mano de dos profesionales de la salud. Karina y Franco, 
papás de nuestra comunidad educativa, prepararon una cla-
se especial en la que han informado a nuestros estudiantes 
sobre el calendario de vacunación, así como también con-
cientizaron sobre la prevención de distintas enfermedades 
contagiosas conocidas por los niños. ¡Estamos muy agrade-
cidos por su valioso aporte! 
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Actividades Extraprogramáticas Optativas
Experiencias Científicas: La huerta

Por Prof. Noelia Testa. 

Una de las propuestas de AEO Experiencias Científicas es la 
de construir nuestra propia huerta orgánica contribuyendo 
a la revalorización de costumbres sobre una alimentación 
saludable, el desarrollo sustentable y a la conservación del 
medio ambiente.  
Para ello se dispuso un sector de la escuela y allí empeza-

mos a pensar en las condiciones  ambientales apropiadas 
para organizar nuestra siembra.
Sin embargo, durante el mes de mayo, las lluvias fueron 

muy abundantes y se produjeron grandes precipitaciones en 
cortos períodos de tiempo. Pero de esto también aprendi-
mos, ya que pudimos superar las limitaciones que el medio 
ambiente impone y esto fue el motor que motivó la creación 
de nuevas formas de cultivo realizando parte o todo el ciclo 
del mismo bajo protección  con materiales y diseños muy 
variados.
¡Así desplegamos toda nuestra imaginación!

¡¡BIENVENIDA, LAPICERA!!

Por Srtas. Daniela y Jorgelina. (2° Grado)

En una clase abierta en la que participaron los padres, nues-
tros estudiantes de 2° Grado recibieron su lapicera. Esto da 
cuenta de lo mucho que crecieron y que ya están en con-
diciones de que la tinta azul se apropie de sus cuadernos. 
¡¡¡Felicitaciones!!!

Promesa a la Bandera

Emocionante momento en donde los alumnos de 4° Grado 
Prometen Lealtad a la Bandera en un acto formal de profun-
do respeto. ¡Muchas Felicitaciones a todos!
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Próximos eventos...
Julio

Nivel Inicial   

*Viernes 13: Entrega de Carpetas de trabajos 
para todas las salas-12hs.

Nivel Primario
*Martes 3: Comienzo de Interbandos 
*Jueves 12: Fin de Interbandos.

 

Nivel Secundario  

*Inscripción a mesas exámenes: Desde 02 al 13 
*Del 10 al 13 Cierre del 2º Informe
*Jueves 12: Obra de Teatro La Nona. 9.00 hs.

Nivel Secundario
An inspirational visit
Una visita que inspira

Por Prof. Paula Galeano. (Inglés)

Un grupo de alumnos de 6° Año del Nivel Secundario par-
ticipa del Proyecto de Certificación Internacional en el área 
de Inglés. Reciben la información sobre estructuras com-
paradas de diferentes exámenes con validez internacional 
y desarrollan sus capacidades individuales en relación a los 
mismos.
Hace una semanas recibieron la visita de Candela Lorenzo, 

egresada de nuestra escuela y una de las beneficiarias de 
la beca que se otorga a los mejores promedios  para rendir 
el examen  TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
Gentilmente, ella transmitió no sólo su experiencia de 

evaluación en un examen que proporciona reconocimiento 
internacional sino también sus vivencias como alumna uni-
versitaria, una etapa muy próxima para nuestros alumnos 
del último año.
Su relato animó a los futuros egresados a continuar con 

sus estudios y a proyectar los nuevos desafíos. 

 

Aproximaciones a la Vida Universitaria

Por Prof. Eliana Pekar. Vicedirectora del Nivel Secundario. 

En el marco del Proyecto Preuniversitario, el 7 de junio 
los alumnos de 5º Año visitaron la Feria Educativa en la 
Universidad de La Matanza.  Participaron de una jornada 
en la que la Universidad brinda información precisa a to-
dos los interesados que quieran estudiar carreras de grado, 
posgrado, cursos, especializaciones o realizar actividades 
de tiempo libre como deportes y talleres culturales, en-
tre otras. Además,  pudieron participar de visitas guiadas 
por la UNLaM, charlas pedagógicas, talleres vocacionales y 
muestras artísticas. 
 Buscando una formación polivalente, que no sólo incluya 

el conocimiento de las distintas disciplinas, sino además el 
poder conocer y entrenarse para el mundo laboral y para 
niveles superiores de capacitación profesional es que pro-
movemos estos espacios.
Además, el día 13 de junio  contamos con la visita de la 

UADE, quienes brindaron una charla orientativa e informa-
tiva a los alumnos de 5º y 6º Año.

* Jueves 5: Acto por el 9 de julio 
Día de Nuestra Independencia   

*Lunes 9: Día de la Independencia  Feriado Nacional.
*Del 16-7  al 27-7: Receso escolar.
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