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Campaña del Juguete 2014  

Por Lic. Gladys Bruzzone y Prof. Zulema Magnífico.
Directora del Nivel Inicial y Vicedirectora de Nivel 
Primario.

Como lo hacemos año tras año, frente al festejo del Día 
del Niño, durante la semana del 11 al 15 de agosto se 
han recolectado todos aquellos juguetes donados por los 
alumnos y sus familias, renovando una vez más las ganas 
de participar y colaborar.  
Este año, el proyecto sumó esfuerzos, ya que las salas del 

Jardín realizaron carteles con interpretaciones de obras 
de arte en las cuales se veían representados distintos ti-
pos de juguetes para promocionar la campaña por todos 
los espacios de la escuela. También, los niños de 1º a 3º 
grado realizaron una tarjeta con un mensaje para quienes 
recibirían los juguetes donados; y los alumnos de 4° a 6° 
pasaron todos los días a recolectar las donaciones recibi-
das por cada nivel. Asimismo, 6º Año del Nivel Secunda-
rio se ha encargado  de embolsar y clasificar juguetes por 
edad y sexo. 
Todo lo recolectado ha sido donado a los siguientes luga-

res:
*Hospital de Niños de San Justo y “La casa del Manza-

nar”, Morón Sur.
*Centro de salud “17 de Agosto” y Jardín de Infantes Nº 

943. Isidro Casanova.
*Jardín comunitario “San José” La Ferrere.                         
Gracias a TODOS los que sumaron decisiones, acciones y 

esfuerzo haciendo posible cumplir con los objetivos pro-
puestos.

Además de participar en esta actividad solidaria, las fa-
milias de Nivel Inicial y Primario protagonizaron una diver-
tida obra de teatro que nos cautivó de principio a fin.
Reiteramos nuestro agradecimiento hacia ellos por ha-

berse sumado a esta experiencia enmarcada en el Proyec-
to Familia-Escuela, permitiéndonos entre todos agasajar a 
cada niño y, por qué no, a aquel que como adultos lleva-

mos en nuestro interior. 
Cada una de las etapas atravesadas permitió alcanzar esta 

gran meta que guardamos como recuerdo en nuestro co-
razón.

Nivel Inicial 
¡Desde la Sala del Jardín

 a todo ritmo y color!

Por Srtas. Sheila y Carolina de Sala Naranja y Sala 
Roja. (4 años)

El día martes 19 de agosto, todas las salas del Jardín feste-
jamos el Día del Niño.
En esta oportunidad queremos compartir con ustedes con 

cuanta alegría y entusiasmo festejaron Sala Naranja y Sala 
Roja...
Comenzamos realizando un desayuno, eligiendo un lugar 

para poder compartirlo todos juntos, conversando y disfru-
tando de la mañana de sol. Luego realizamos un desfile de 
disfraces con el cual  nos fuimos transformando en nuestros 
personajes favoritos… las princesas y los superhéroes fue-
ron los preferidos. Luego concluimos con un show de baile, 
en el que festejamos al ritmo de la música... y con la obra 
de teatro que nos regalaron las familias.
Sin dudas esta fue una mañana repleta de risas y diversión... 
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El trabajo en conjunto de toda nuestra comunidad hizo que 
este día del niño fuera inolvidable para todos...

La Cartuchera, ese pequeño paso 
hacia grandes cambios…

Por Srtas. Jimena y Valeria de Sala Verde y Sala Ama-
rilla. (5 años)

Los nenes y nenas de las sala de 5 años dieron sus primeros 
pasos hacia grandes cambios. Con mucha emoción y ansie-
dad, comienzan a utilizar su primera cartuchera, entendien-
do la importancia de poder cuidar de sus pertenencias. Sin 
dudas se trata de un período de transición repleto de nue-
vos desafíos…
Como primera experiencia realizamos una producción li-

bre, utilizando todos los elementos: lápiz negro, regla, colo-
res, tijera, etc. ¡Felicitaciones!

Nivel Primario
Aula Rodante Mendoza 2014 

Por Prof. Valeria Graziano, Directora del Nivel Primario.

Del 24 al 29 de agosto, los alumnos de 6° A y B junto a 
sus docentes, profesores y directivos compartieron la sali-
da educativa Aula Rodante Mendoza. La semana transcu-
rrió entre excursiones, visitas guiadas, caminatas y mucho 
tiempo para compartir y conocernos mejor. Un cuadernillo 
de actividades nos permitió registrar datos importantes, 
resolver interrogantes y profundizar saberes aprendidos a 
medida que recorríamos la ciudad capital de la provincia, 
sus viñedos, la fábrica de chocolate, sus pintorescas plazas, 
parques y museos, el Cerro de la Gloria y el circuito de alta 
montaña, donde descubrimos la naturaleza en su mayor 
esplendor. 
Quedará guardada en nuestro corazón esta experiencia 

única e irrepetible y será un gran recuerdo del paso por la 
primaria. Las expectativas que teníamos fueron superadas 
en cada momento a través de nuevos aprendizajes, del cre-

cimiento personal, del descubrirnos en el otro…
¡Gracias a todos los que hicieron posible este viaje concre-

tando este sueño!

Música: un espacio para desplegar la creatividad

Por Prof. Ernesto Biasoti.

El área de Música no sólo sirve para intercambiar notas y 
para tocar instrumentos, sino que es un disparador creati-
vo para motivar proyectos futuros, creando a partir de lo 
aprendido previamente. 
Durante el año estuvimos realizando diferentes de traba-

jos. Los 2° años cantaron canciones e hicieron “canon”, que 
es una forma de imitación dentro de una misma melodía. 
Los 3° años  también trabajaron canon pero con división de 
voces, es decir, a dos voces una misma melodía cual coro 
de niños. En el caso de los 4° y 5° trabajaron con la flauta, 
aprendiendo distintas canciones y creando canciones pro-
pias. También se escucharon temas de jazz y se practicaron 
improvisaciones con este instrumento.
Los 6° practicaron notación musical. Hicieron dictados rít-

micos y también se cantaron ritmos propuestos por el pro-
fesor sin referencia alguna.
Estas son las bases de la educación musical y los  grupos 

vienen alcanzando los objetivos exitosamente. Seguiremos 
trabajando lo que queda del año para disfrutar de la mues-
tra de artística que próximamente compartiremos.

Clase abierta de Informática 

Por Srta. Ivana Ponce y Prof. Sandra Busico.

Los alumnos de 5° A y B han compartido con sus padres 
una clase en la que pudieron mostrar, y por qué no tam-
bién enseñarles, los contenidos trabajados en el área de 
Informática, aplicándolos en un trabajo interdisciplinario 
con Ciencias Naturales, Metodología de Estudio y la incor-
poración de las TICS.
El proyecto comenzó con la división en grupos de traba-

jo para investigar en esta oportunidad “El Sonido”. Allí se 
puso en práctica lo aprendido sobre los modos de buscar la 
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información, seleccionarla y resumirla a través de diferen-
tes estrategias. Luego, para finalizar, cada equipo diseñó 
una presentación en Power Point. 
A la hora de la muestra, los alumnos compartieron  con 

sus familias este recorrido, con el énfasis puesto en las he-
rramientas tecnológicas aprendidas, las cuales les  permi-
tieron lograr que la comunicación del contenido fuera más 
creativa, atractiva e interesante para todos.
Así lo hemos disfrutado…

Una sonrisa especial 

Por Srta. Noelia Testa y Jorgelina Dodds.

El tiempo pasa, todos vamos creciendo, y lo descubrimos 
en los cambios que vamos viendo en nuestros cuerpos. 
Los alumnos de 2° A y B vivencian cada día la aparición de 
algunas “ventanitas” en sus  dentaduras…  Entonces, nos 
propusimos investigar; dado que este suceso merecía una 
explicación. Es por eso que, con el modelo de una dentadu-
ra definitiva, conocimos los nombres de los dientes y que 
funciones cumplen; así como también la importancia de 
un buen cepillado y los consejos para cuidar nuestra denta-
dura. Todo lo aprendido lo escribimos en nuestros cuader-
nos y también  compartimos una interesante  experiencia 
práctica con nuestros cepillos y dentífricos.
Ahora que sabemos tanto… ¡a cuidar nuestra sonrisa! 
 

Nivel Secundario
Entrevistamos a Eduardo Sacheri 

Por Prof. Paola  Scarpelli.

Los alumnos de 4° y 5° año del Nivel Secundario tuvieron 
la maravillosa experiencia de entrevistar al escritor Eduar-
do Sacheri en nuestra escuela. 
Luego de trabajar en profundidad la obra de este autor re-

conocido mundialmente gracias al éxito de su primera no-
vela, La pregunta de sus ojos, que  fue llevada al cine por el 
director Juan José Campanella con el título El secreto de 
sus ojos y ha cosechado numerosos premios, entre ellos 

el Oscar a la mejor película extranjera 2010; concluímos 
nuestro proyecto áulico disfrutando de su visita, en la que 
generosamente nos permitió acercarnos a los horizontes 
de la producción literaria. Los alumnos pudieron expresar-
le todas las preguntas que previamente habían elaborado 
para él e interactuar con este escritor que los cautivó con 
cada uno de sus textos; teniendo, además, el gusto de ob-
tener una dedicatoria de su parte en cada uno de sus ejem-
plares.
¡Gracias, Eduardo!

 

Semana del adolescente 

Por Prof. Patricia Ferrer.

Luego de renovar energías durante el receso invernal, los 
alumnos del Nivel Secundario tuvieron la posibilidad de 
compartir interesantes y productivas experiencias en las 
que interactuaron con especialistas que les hablaron de 
nutrición, sexualidad, el cuidado de la salud, la prevención 
de las adicciones, y demás temas que resultan necesarios 
desarrollar para informarse acerca de todas aquellas situa-
ciones que forman parte de su cotidianeidad y que, mu-
chas veces, no conocen en profundidad.
También participaron en debates, se proyectaron pelícu-

las alusivas a los temas abordados y se leyeron obras li-
terarias que les permitieron manifestar todas sus dudas y 
opiniones.
Resulta fundamental que la escuela ofrezca a los ado-

lescentes diversos espacios en los que se aborden todos 
aquellos temas que los educan en el cuidado de su salud 
de una forma entretenida, didáctica;  donde ellos también 
puedan expresar sus inquietudes e intercambiarlas con las 
de sus compañeros.
La mejor manera para coronar esta semana llena de even-

tos sumamente fructíferos, fue compartir canciones inter-
pretadas por la banda de nuestra escuela, y una proyec-
ción muy emotiva a la que pueden acceder ingresando en 
el siguiente link de nuestro blog http://secbasica.blogspot.
com.ar/2014/08/semana-del-adolescente.html
Gracias a todos los que trabajaron en este proyecto y a los 

alumnos, que son nuestra inspiración.
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Literatura Juvenil 

Por Prof. Maximiliano Lezcano y Prof. Nazarena Martínez.

Los alumnos de 1°, 2° y 3° año del Nivel Secundario leyeron 
durante la Semana del Adolescente obras literarias juve-
niles que les permitieron emocionarse, reflexionar y com-
partir opiniones acerca de diversos temas que afectan a 
distintos personajes de su edad pertenecientes al mundo 
de la ficción.
En el caso de 1° año, trabajamos con Los ojos del perro 
siberiano, de Antonio Santa Ana; relato que nos condujo 
a la discusión sobre las distintas formas de discriminación.
2° Año leyó Las chicas de alambre, de Jordi Sierra i Fabra; 
un relato de investigación para pensar los problemas de 
nutrición en el mundo del modelaje, afectado por los este-
reotipos sociales expuestos en los medios masivos de co-
municación.
Finalmente, 3° Año leyó la novela de Graciela Bialet, Si tu 
signo no es cáncer; la historia de una adolescente que atra-
viesa por una triste enfermedad, pero que con amor y con-
tención logra vencer los obstáculos de la vida.
¡Les recomendamos estas lecturas que resultaron apasio-
nantes para los alumnos! 

Aula Rodante Córdoba 2014 

Por Marta Bombara. Directora del Nivel Secundario.

Durante la primera semana de agosto, los alumnos de 3° 
Año concretaron nuestro tradicional proyecto “Aula Ro-
dante Córdoba”, participando de una experiencia donde lo 
vincular es el actor protagonista.
Tuvimos la oportunidad de realizar un acercamiento real a 

sitios históricos en los que pudimos transferir conocimien-
tos, competencias y valores, favoreciendo una mayor sig-
nificación a los aprendizajes alcanzados en el aula. De este 
modo recorrimos el majestuoso Hotel Eden en La Falda, 
el Museo Camín de Cosquín y su tradicional Plaza Próspe-
ro Molina, el dique y la cascada de Tanti, Carlos Paz y su 
maravillosa ciudad, Capilla del Monte donde visitamos El 
Zapato y el dique El Cajón, Córdoba capital, para descu-
brir  su Manzana Jesuítica, el Observatorio Astronómico y 
el Museo de arte: Palacio Ferreira,  Los Cocos con su gran 
parque recreativo y la inigualable visita guiada a Estación 
Astrofísica de Bosque Alegre. 
Compartir desde la  autonomía, la creatividad, la ayuda,  

la colaboración, la escucha y la comunicación hicieron de 
esta experiencia una vivencia única. 
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Próximos eventos...
Septiembre

Nivel Inicial
                            
*Del Lunes 1 al Viernes 5: Semana de las Artes.
*Lunes 29: Obra teatro Un viaje en cuentos para 
salas de 2, 3 y 4 años.

Nivel Primario

*Lunes 15 y martes 16: Campamento 3º A y B.
*Miércoles 17: Bautismo Lector 1º A y B 8:00 hs.
*Viernes 19: Entrega de Boletines. 
                  Maratón de Lectura.

Nivel Secundario  
                            
*Miércoles 17: Día del Profesor. Acto 08.00 Hs.

 
• Jueves 11: Día del Maestro. Asueto.

Nivel Inicial y Nivel Primario
 

 *Miércoles 10: Día del Maestro. Acto: 11.30 hs.  

 *Semana del 22 al 26: 

Feria de Ciencias DEVON 2014
(ver horarios específicos en el cuaderno de comunicados)

Nivel Secundario

*Viernes 26, 18 hs.: 

Feria de Ciencias DEVON 2014
21 hs.:

Encuentro de Bandas


