
DEVON News
Digital

                  Número 49 - 21 Años

Cuarta Edición
Junio
2014

Curso de Resucitación Cardio-Pulmonar   

Por Dra. Graciela Dimuro. Dpto. Médico.

El jueves 26 de junio, realizamos en la escuela el Curso de 
Resucitación Cardio-Pulmonar  (RCP) a cargo de instructo-
res de la Sociedad Cardiológica Argentina. Luego de tres 
horas de aprendizajes teórico-prácticos, la evaluación de 
los alumnos, padres y docentes que han participado, vuel-
ve a reflejar la  importancia y significatividad  de la expe-
riencia. Nos alegra poder incentivar y ofrecer este espacio 
a la comunidad y de esta manera continuar trabajando 
juntos en la prevención de la salud.

Nivel Inicial 
Bievenida a mi jardín, querida familia

Por Srta. Sheila de Sala Roja. (4 años)

En esta oportunidad ,compartimos con ustedes la visi-
ta de los abuelos, tíos y padrinos de los alumnos de Sala 
Roja. Junto a ellos, disfrutamos de una  jornada de juegos 
e intercambio de historias muy divertida. Agradecemos la 
presencia de todos los que nos acompañaron y comparti-
mos imágenes del encuentro. 

¡A jugar!

Por Srta. Carolina de Sala Naranja. (4 años)

Durante el mes de junio, los nenes y nenas de Sala Na-
ranja investigaron, con ayuda de sus familias, los juegos y 
juguetes de épocas pasadas y las diferencias y similitudes 
con los actuales...
A partir de esta experiencia pudimos conocer y vivenciar 

juegos como la rayuela, el elástico, el pato Ñato, la mancha 
derretida, y el juego de las estatuas. Todos ellos fueron re-
cibidos con mucho entusiasmo y alegría y ya los incorpora-
mos a nuestra vida cotidiana como opciones lúdicas para 
realizar en el patio de juegos, el de banderas y el modelito. 
También, continuamos el aprendizaje fabricando nuestros 

propios baleros y reflexionando sobre el cuidado de los ju-
guetes y la importancia de mantenerlos en condiciones 
para su uso.
¡Ahora, a seguir aprendiendo de manera divertida!

Rayuela

Por Srtas. Jimena y Valeria de Sala Verde y Sala Amari-
lla. (5 años)

Nuestras salas iniciaron el proyecto de articulación con el 
Nivel Primario, en el cual vivenciamos variadas experien-
cias y actividades con el fin de enriquecernos mutuamen-
te y dar coherencia y unidad al recorrido de cada uno de 
los niños en su proceso de escolaridad. En este primer en-
cuentro,  los niños de 1° nos esperaron con una sorpresa: 
unas divertidas rayuelas. Su docente nos comentó que du-
rante el presente mes los alumnos han estado trabajando 
con autores de libros, centrándose principalmente en Julio 
Cortázar, autor de la novela “Rayuela”; y es por ello que, 
inspirándose en la misma, pensaron en las salas de cinco 
años para compartir un momento de juego.  Les agradece-
mos por permitirnos disfrutar de este momento lúdico jun-
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to a ellos, por enseñarnos y por recibirnos tan cálidamente. 
Próximamente nos volveremos a encontrar…

Nivel Primario
Aula rodante Rosario 2014 

Por Srtas. María Laura Aguirre y Lorena Pantano de 4° 
A y B.

El sábado 7 de Junio alumnos, docentes y directivos tuvi-
mos una de las experiencias más enriquecedoras de este 
año: conocimos el Convento de San Lorenzo y allí fuimos 
recibidos por un guía, quien gentilmente nos acompañó 
compartiendo con nosotros un audiovisual histórico que 
nos permitió sorprendernos al ver que estábamos situados 
en esos mismos espacios históricos  que luego pudimos vi-
sitar con detenimiento. Además, estuvimos allí  con un gra-
nadero que amplió nuestros conocimientos contándonos 
la importancia de cada elemento de su uniforme, su fun-
ción actual y la de aquellos otros granaderos, hace muchos 
años atrás. Luego llegamos al Campo de la Gloria, donde 
intentamos reconstruir todo lo escuchado en el Convento. 
La visita al Monumento a la Bandera fue otro momento 
imposible de olvidar, ampliando los conocimientos que co-
menzamos a trabajar previamente al viaje. 
Todo lo aprendido lo fuimos recopilando en un cúmulo 

de producciones realizadas en nuestro Cuadernillo Educa-
tivo, incluso desde las actividades previas y posteriores al 
viaje: la ubicación geográfica en el espacio nacional, poder 
conocer en profundidad la provincia que íbamos a visitar, 
la biografía de Belgrano, la fundación del Monumento  a 
la Bandera… También ampliamos aquellos conocimientos 
que se comenzaron a trabajar desde las aulas utilizando 
la Biblioteca, implementando las TICS y disfrutando de la 
Literatura Infantil de Adela Basch … Y no ha faltado lugar 
para expresar y registrar nuestras emociones, expectativas 
y anécdotas del viaje compartido.
El broche de oro fue la Promesa de Lealtad a la Bandera 

del 19 de Junio, en el patio de nuestra escuela, junto a toda 
la comunidad… una experiencia que quedará guardada por 
siempre  en el corazón de cada niño y de los adultos que 
tuvimos el placer de poder acompañarlos. ¡Felicitaciones!

¡A contar!

Por Srta. María Marta Dodds de 1° A.

En 1° A trabajamos con material concreto en el área de 
matemática, lo que nos permitió realizar la identificación 
de la serie numérica y la “familia de los dieces” como ele-
mentos de una colección y un repertorio. Todos juntamos 
tapitas de gaseosas, las contamos y embolsamos de a diez. 
Y de tanto contar…¡llegamos al 100!

Historias de Cronopios

Por Srta. Jorgelina Dodds de 2° B.

Luego de conocer la biografía de Julio Cortázar, leer algu-
nas de sus poesías y escuchar fragmentos de “Historias de 
cronopios y famas”, nos animamos a armar historietas po-
niendo en juego la imaginación y haciendo uso de la crea-
tividad, inventando nuestros propios cronopios. “Un cro-
nopio es un dibujo fuera del margen, un poema sin rimas”. 
Una propuesta que a los alumnos de 2° B les encantó, y es 
por eso que queremos compartirla con ustedes.
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“Comepapeles”

Por Srta. Gabriela Mondino de 3° B.

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio am-
biente, específicamente para reducir el volumen de re-
siduos o basura generada. En pocas palabras, las 3R te 
ayudan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un con-
sumidor más responsable, reduciendo tu huella de carbo-
no. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de seguir, ya que 
sólo tiene tres pasos: reducir, reutilizar y reciclar. Los alum-
nos de 3° B queremos cuidar nuestro lugar y colaborar con 
el Proyecto Institucional “Papel Cero”. Por eso construimos 
en las horas de tecnología muñecos con botellas de des-
carte, a quienes llamamos “Comepapeles”. Los repartimos 
por las aulas y los diferentes niveles de la escuela para que 
los alimenten. 

Intercambios pedagógicos 
de los más grandes a los más chicos

Por Srta. Ivana Ponce de 6° A y B.

Compartiendo experiencias y espacios de interacción en-
tre las áreas, los alumnos de 6° informaron a sus compañe-
ros de primaria acerca de cuáles son las especies que están 
en peligro de extinción, brindando conocimientos acerca 
de su alimentación, el lugar donde se encuentran, y sobre 
el motivo por el cual las especies están en peligro. Forma-
ron equipos de trabajo y dieron una productiva charla in-
cluyendo folletos informativos acordes a las edades de los 
niños que visitaron.

Lights, Camera, Action! 
¡Luz, Cámara, Acción!

Por Lic. Bárbara Dodds.

Recibimos la visita de la compañía de teatro en Inglés On 
the Road con su obra Rapunzel, una representación escéni-
ca para alumnos de 3º a 6º del Nivel Primario. La muestra 
fue atractiva desde lo auditivo y visual y presentó la lengua

extranjera en contexto, colaborando con el desarrollo co-
municativo e imaginativo del niño.
 Qué interesante fue ver a nuestros alumnos interactuar 
con los personajes durante la obra… ¡Fueron espectadores 
muy activos! 

Articulación Nivel Primario-Secundario 

Por Srtas. Nadia Pérez y Valeria Urbano de 6° A y B.

Desde que nos iniciamos en el 2° ciclo empezamos a pro-
yectarnos a futuro hasta llegar a 6°, donde intensificamos 
nuestro trabajo compartiendo distintas intervenciones con 
nuestros alumnos para acompañarlos en la transición al 
Nivel Secundario. Compartimos actividades reflejadas en 
los espacios de Informática, Biblioteca, en las metodolo-
gías implementadas en cada área y, además, vivenciamos 
la posibilidad de realizar una actividad en compañía de la 
Directora del Nivel Secundario, la Lic. Marta Bombara.
 Dejamos plasmadas, en diferentes láminas, nuestras du-

das, ganas y miedos en relación a la nueva etapa que co-
menzaremos. Luego, compartimos las producciones entre 
nosotros y se sumaron a esta oportunidad nuestras fami-
lias, quienes desde el lugar de papás aportaron sus ideas. 
¡Lindas experiencias que nos llenan de grandes expecta-

tivas!

 

Nivel Secundario
La poesía como construcción ciudadana 

Por Prof. Maximiliano Lezcano.

Una manera de expresarse es a través del arte y, por ello, 
los alumnos de 2°A en el espacio  de Construcción de Ciu-
dadanía, seleccionaron, escucharon y analizaron cómo se 
manifiesta la estrecha relación entre política y poder en 
distintas letras musicales.
En primera instancia trabajaron con La maza, interpreta-

da por Mercedes Sosa. Luego disfrutaron de Sólo le pido a 
Dios, interpretada por Luciano Pereyra. Y por último, abor-
daron Latinoamérica, interpretada por Calle 13.
Además de estas canciones propuestas por el docente 
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(cuyas letras pueden apreciarse en el siguiente link del blog 
de la escuela http://2dobasica.blogspot.com.ar/2014/05/
construccion-de-ciudadania-2-a.html), cada alumno tuvo 
también que analizar una letra de forma individual, siendo 
el repertorio de artistas tan extenso como integrantes hay 
en el curso.
Lo disfrutamos, debatimos, analizamos, criticamos y 

aprendimos que las canciones no son únicamente melodía 
y ritmo; sino que, además, dejan mensajes profundos y en-
riquecedores.
 

Estadística aplicada 

Por Lic. Noelia Spagnolo.

El uso de modelos probabilísticos y de métodos estadísti-
cos para analizar datos se ha convertido en una práctica co-
mún para todas las disciplinas científicas y de investigación. 
Entendiendo la importancia de acercar a nuestros alumnos 
a estos conocimientos, el Departamento de Ciencias Exac-
tas (en el área de Matemática) se encuentra desarrollando 
el proyecto “Estadística aplicada”, que consiste en desarro-
llar los contenidos propios de la materia que involucran tra-
bajo de campo, recolección, organización, procesamiento 
e interpretación estadística 
de la información. 
Por ejemplo, los alumnos 

de 5º año se encuentran 
trabajando índice de pre-
cios e inflación vinculan-
do la estadística descripti-
va con el área Economía po-
lítica. La muestra del traba-
jo realizado durante este ci-
clo lectivo se producirá en
la XVII Feria de Ciencias.

Radio DEVON 

Por Prof. Claudia Ferretti.

El miércoles 25 de junio lanzamos la primera transmisión 
de “RADIO DEVON”. En esta ocasión se comentó toda la 
previa del partido Argentina- Nigeria, que luego pudimos 
disfrutar en el patio cubierto de nuestra escuela. Entre 
otros temas, los alumnos realizaron un resumen sobre el 
Mundial de Jockey Femenino y promocionaron la adhesión 
al programa de reciclado de papel propuesto por el Hospi-
tal Garrahan y en el que nuestra institución colabora hace 
muchos años. 
La radio se formó con alumnos de 6° Año, desde la orienta-

ción de Comunicación. El proyecto final será la emisión de 
un programa que tendrá lugar durante la Feria de Ciencias, 
donde se tratarán diferentes problemáticas adolescentes, 
se realizarán entrevistas y donde no podrá faltar la música, 
teniendo en cuenta la presencia de bandas.
Los alumnos se encuentran muy entusiasmados, traba-

jando con una seriedad y responsabilidad que enorgullece 
a los profesores y directivos. Muestran un compromiso in-
valorable para investigar sobre los diferentes temas que se 
abordarán en los próximos programas. Desde aquí, nues-
tras felicitaciones para todos ellos.
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Próximos eventos...
Junio

Nivel Inicial                            
Reuniones de Padres. 8:15 hs.
 *Viernes 4: Sala Blanca.
 *Lunes 7: Sala Celeste.
 *Jueves 10: Sala Lila.
 *Viernes 11: Sala Azul.
 *Lunes 14: Sala Amarilla.
 *Martes 15: Sala Verde.
 *Miércoles 16: Sala Roja.
 *Jueves 17: Sala Naranja.
*Martes 8: Día de la Independencia.  Acto 10:00hs. 
Actúan Sala Naranja y Sala Roja.
*Viernes 18: Entrega de Carpetas de trabajos 12 
hs.

Nivel Primario
*Del 26/06 al 10/07 Interbandos.
*Jueves 3: Obra de Teatro en Inglés. Preescolar, 
1º  y 2º .

*Martes 8: Acto Día de la Independencia. 11:30 
hs. Actúan 3º A y B y 5º B. 
*Viernes 18: Obra de Teatro AEO, Danza y tea-
tro. 

Nivel Secundario                              
*1 al 4 de julio: Inscripción a mesas exámenes de 
agosto.
*Martes 8: Celebración Día de la Independencia. 
Acto a las 8 hs.
 

• Miércoles 9: Día de la Independencia. 
Feriado Nacional.

• Del 21/07 al 01/08: Receso Invernal. 


