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Maratón de Lectura 2018

Por Prof. Analía Penna (Bibliotecaria) y Prof. Nazarena 
Martínez. (Prácticas del Lenguaje y Literatura).

El 5 de octubre el Nivel inicial y Primario celebraron la “Ma-
ratón Nacional de Lectura” de la mano del género teatral. 
La comedia, la tragedia, máscaras y diálogos entre distintos 
personajes nos permitieron conocer la esencia del teatro. 
Junto a héroes y antagonistas viajamos a distintos lugares y 
descubrimos historias sorprendentes. 
La propuesta para el Nivel Secundario consistió en reco-

mendar la lectura de textos literarios que han sido adapta-
dos al lenguaje cinematográfico.
La intención fue que alumnos y docentes logremos apreciar 

el valor de la literatura, gran privilegiada dentro de las valo-
raciones que conjuntamente hemos construido a lo largo de 
los intercambios, en los que compartimos reseñas críticas 
sobre alguna película o serie basada en un libro que leímos.
Todas las recomendaciones que fueron surgiendo se re-

gistraron en una planilla que colocamos en la cartelera del 
aula, para poder recurrir a ella cada vez que tenemos ganas 
de disfrutar de una buena obra de arte y necesitamos una 
sugerencia.
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Nivel Inicial 
Clases abiertas Salas de 4 años

Por Srtas. Karina Purita y Paula Corton (Salas de 4 años)  
y Prof. Mercedes Gotifredi (Educación Física).

Al finalizar el mes de septiembre, hemos compartido con las 
familias las Clases abiertas de Natación. Los niños de ambas 
salas de 4, Naranja y Roja, demostraron lo que aprendieron 
a lo largo de este año en cuanto a habilidades y destrezas 
en el medio acuático. Han podido nadar en forma individual 
con los profesores en la parte más profunda, desplazarse 
con patada utilizando las tablitas, pasar por debajo del túnel 
haciendo burbujas e inmersiones. Para terminar la clase han 
participado de un juego grupal por equipos, que consistía en 
buscar formitas de colores y luego contabilizarlos para ver 
quién había juntado más. Y por último la foto grupal
Todos los viernes los niños disfrutan del espacio de la acti-

vidad de Natación, en nuestra pileta, mostrándose cada vez 
más independientes y logrando muchos avances en cuanto 
a sus aprendizajes. Estamos felices de haber podido com-
partir este momento  con las familias. 
 



Remeras de Egresados en 
Sala Verde y Sala Amarilla 

Por Srtas. Sheila Janiuk y Florencia Tamanti (Salas de 5 años)

El viernes 12 de octubre, los alumnos de la Sala Verde y 
Sala Amarilla recibieron su tan esperada Remera de Egre-
sados. Fue un momento muy emocionante tanto para los 
niños como para sus familias y un paso más que nos permite 
dar cuenta de que cada día están más grandes… ¡FELICITA-
CIONES!
Gracias a todos aquellos que nos acompañan en nuestra 

gran aventura de crecer….

Nivel Primario
Los Juegos Olímpicos en la escuela

Por Prof. Maximiliano Stanic. (Educación Física)

Durante algunos días del mes de octubre, se desarrollaron 
en Bueno Aires Los Juegos Olímpicos de la Juventud. Estos 
ofrecen a todos los jóvenes la convivencia pacífica entre at-
letas de diferentes países y culturas promoviendo los valo-
res olímpicos: amistad, respeto y excelencia. 
Este evento multideportivo ha sido un excelente motivador 

para los alumnos de AEO Deportes, quienes vienen traba-
jando en el respeto a las reglas deportivas y convivenciales, 
destacando las decisiones positivas y saludables y el esfuer-
zo. 
   

En este tiempo de los juegos revalorizamos aún más estos 
valores del olimpismo en cada clase, eligiendo un país para 
representar y participando de actividades tanto individuales 
(técnica de crol en velocidad, posta de crol, carrera con va-
llas, carrera en velocidad, maratón, posta, lanzamiento de 
bala y jabalina) como grupales (fútbol, básquet 3 vs 3, voley, 
handball). 
Destacamos la experiencia de los alumnos en el rol de jue-
ces y felicitamos a quienes creen en la idea de que el objeti-
vo no es sólo ganar, sino también conocer las diferentes dis-
ciplinas, participar y avanzar en la dirección de los objetivos 
personales y colectivos que nos proponemos.
 

5° Grado se fue de Campamento

Por Srtas. Soledad González y Valeria Liparoti  (5to. Grado) y Equi-
po de Educación Física.

Los días 8 y 9 de octubre, los alumnos de 5° Grado realiza-
ron su campamento en el predio U.P.C.N.  de Ezeiza.
Ente las actividades más esperadas estuvieron el armado 

de carpas, el fogón y poder cocinar las ricas tortas fritas. La 
bandera dio cuenta de lo bien que la pasamos y cómo esta 
experiencia ha dejado huellas imborrables en nuestros co-
razones.

Día del respeto a la Diversidad Cultural  

Por Lic. Ma. Laura Castro, Directora Nivel Primario.

El 12 de octubre celebramos el día del Respeto a la Diver-
sidad Cultural. En esta ocasión, fueron nuestros alumnos de 
1° Grado junto a sus docentes Edith y Ma. Marta quienes con
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color, danza y poesía nos hicieron reflexionar sobre la necesi-
dad del respeto ante las diferencias. Que la bandera Wipha-
la nos recuerde los valores que  desde tiempos ancestrales 
cultivan nuestros pueblos originarios.

Octubre, mes de la familia

Por Prof. Ivana Ponce, Vicedirectora Nivel Primario. .

Tras distintas actividades donde compartimos canciones de 
la infancia, recetas, avatares tecnológicos, árboles de la vida, 
reflexiones sobre personajes de novelas y tótems…, los días 
24 y 25 compartimos con las familias una jornada de juegos. 
Nos reímos, corrimos, nos ayudamos y bailamos. Juntos rea-
firmamos lo importante que es nuestra familia para “Crecer 
sanamente”. 

Nivel Secundario
Orientaciones para el mundo del trabajo

Por Lic. Claudia Ferretti. (Consejería)

En el mes de octubre, los alumnos de 5°Año del Nivel Se-
cundario tuvieron el agrado de contar con la visita de la 
Profesora Graciela Giudici, quien fue la encargada, como lo 
viene haciendo desde hace varios años, de dar una diserta-
ción sobre Curriculum Vitae.
Su vasto conocimiento en el tratamiento del tema debi-

do a su tarea de conducción de una consultora, permite 
fortalecer el intercambio de experiencias sobre entrevistas 
laborales. Así, les explicó claramente los pasos que deben 
respetarse para la construcción de un curriculum, qué co-
sas deben hacer y, sobre todo, cuáles no tienen que hacer 
de ninguna manera para poder seguir en carrera y lograr el 
objetivo de ingresar al mercado laboral.
Resultó ser una capacitación de gran utilidad para la vida 

de estos estudiantes, que los deja muy bien posicionados 
para su futuro en este mundo; en el cual son necesarias 
cada vez más herramientas. 
Los alumnos pudieron ver el valor de esta disertación en 

toda su dimensión, ya que estuvieron muy atentos y par-
ticipativos, realizando múltiples preguntas. Al finalizar la 
clase, ambas partes  quedaron satisfechas. La profesora, 
feliz por el interés mostrado por los alumnos; y ellos, muy 
agradecidos por los conocimientos adquiridos.

Articulación 
Nivel Primario – Nivel Secundario

Por Prof. Eliana Pekar (Vicedirectora del Nivel Secundario) 

La propuesta de articulación es concebida no sólo desde 
lo curricular sino, fundamentalmente, desde la vida coti-
diana, y desde ese lugar es que se desarrolla el proyecto 
cada año. 
Los profesores Nazarena Martínez y Gustavo Previsdomini 

de las áreas de Prácticas del Lenguaje y Matemática del 
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Próximos eventos...
Noviembre

Nivel Inicial   
*Viernes 2: Campamento Nivel Inicial. Salas de 3, 4 y 5 años.
*Miércoles 7: Clase abierta de Inglés. Sala Lila 8,30 hs.
*Miércoles 14: Clase abierta de Inglés. Sala Azul 8,30 hs.

Reuniones de padres (8,15 hs.) 
Martes 13: Sala Amarilla               
Miércoles 14: Sala Verde

Jueves 15:  Sala Roja         
Viernes 16: Sala  Naranja

Martes 20: Sala Lila           
Miércoles 21 Sala Azul
Jueves 22: Sala Blanca      

Viernes 23: Sala Celeste

Clases Abiertas AEO. Turno Tarde. 
*Miércoles 21: Clase abierta AEO inglés 15,15 hs. Salas de 4 
y 5 años.
*Lunes 26: Muestra AEO  Artística 15,15 hs.
*Martes 27: Clase abierta de Natación. Sala de 5 14 a 14,50 hs. 

Nivel Primario
*Viernes 2: Reunión de padres 2º B 8.00 hs.
*Semanas del 5 al 16: Evaluaciones integradoras.
*Martes 20: Muestra de Arte Raíces e identidad latinoamericana.

Sección A: 10.30 hs.
Sección B: 8.00 hs.

*Evaluaciones integradoras de inglés (del 21 al 27/11).
*Miércoles 28: Examen externo AACI inglés AEO.
 

 

*Viernes 30: Reunión de padres 6º A y B 8.00 hs. Temas: Cie-
rre del Nivel y Acto de Colación..

Clases abiertas Turno Mañana
*Jueves 1: Clase abierta Informática 3º B 7.50 hs.
*Lunes 5: Clase abierta Informática 3º A 11.40 hs.
*Martes 6: Clase abierta Inglés 1º A 9.45 hs. 1º B 7.50 hs.
*Miércoles 21 Clase abierta Natación 2º A 10.35 hs. 4º A 11.40 hs.
*Jueves  22: Clase abierta Natación 2º B 8. 40 hs.
*Martes 27: Clase abierta Natación 4º B 11.40 hs.

Clases Abiertas AEO. Turno Tarde.
*Miércoles 7: AEO Clase abierta Inglés 3º 15.15 hs.
*Viernes 9: AEO Clase abierta de Inglés  2º, 4º y 5º grado 15.15hs.   
*Lunes 12: AEO Clase abierta EXPERIENCIAS CIEN-
TÍFICAS. 2º y 3º grado de 15.15 hs.
*Miércoles 14: AEO Clase abierta de Inglés  6º grado 15.15hs.   
*Viernes 16: AEO Clase abierta de Inglés  1º grado 15.15hs.
*Jueves 29: AEO DEPORTES Clase abierta de 1º a 6º grado de 
15.15 hs.

Nivel Secundario  
*Desde el 01/11 hasta el 22/11 Evaluaciones Integradoras.
*Viernes 16: Reunión de padres 6º año. Invitación Colación.
*Viernes 23: ARTE DEVON
*Miércoles 28: Cierre de Tercer Trimestre.
*Jueves 29: Información Integral de Trayectorias a cargo del Equi-
po de Consejeros de 8 a 12 hs.

Nivel Secundario, visitaron las clases en 6º Grado de Nivel 
Primario logrando vincular la organización y modos de en-
señar y aprender, las dinámicas y modos de conducirse  de 
ambos niveles.
Se compartieron además diferentes espacios instituciona-

les, tales como el ingreso, los recreos, la formación e iza-
miento de banderas y los actos.
Los alumnos también participaron de una charla informati-

va introductoria sobre aspectos básicos y convivenciales del 
Secundario, a cargo del preceptor Darío Falcioni y la Vicedi-
rectora del nivel, Eliana Pekar. En este encuentro, los alum-
nos pudieron despejar dudas y expresar sus inquietudes con 
respecto al nuevo comienzo. Les auguramos a todos un exi-
toso inicio y les brindamos una cálida bienvenida.

Simulacro de Elecciones

Por Alumnos de 5° Año del Nivel Secundario. 

Con el acompañamiento de la Profesora Silvina Barzola, 
realizamos un Proyecto para integrar los contenidos vis-
tos en las materias Política y Ciudadanía y Comunicación, 
y Cultura y Sociedad de una forma dinámica: la propuesta 
consistió en crear un partido o movimiento político para 
participar en elecciones, reuniendo así los últimos conte-
nidos vistos en ambas materias. En este simulacro, somos 
protagonistas y desarrollamos una campaña en los cursos 
de la Secundaria Superior, mostrando nuestras propuestas 
y proyectos como principales actores políticos. 

Además de ser una increíble oportunidad que se nos brin-
da para aprender de manera más activa y divertida, obte-
nemos información y elementos que nos serán útiles para 
nuestra vida política, que comenzaremos a desempeñar 
concretamente en las elecciones del año próximo.
Tanto la profesora como nuestros compañeros y cada una 

de las personas que componen la institución nos apoyan 
en esto y nos alientan, escuchando las ideas que tenemos 
para compartir. Sentimos que podemos expresarnos y lo-
grar entender cómo se lleva a cabo una campaña política, 
manifestando nuestros ideales y fomentando el crecimien-
to de la comunicación con los votantes.
  
 

*Lunes 19: Día de la Soberanía Nacional.  Feriado Nacional trasladable.. 
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