25 años

Editorial
Cada nuevo aniversario nos da la posibilidad de
hacer un alto en el camino y mirar retrospectivamente la labor realizada; cuántas emociones convergen al volver la vista atrás, una mezcla de emoción, orgullo y vértigo nos permite dimensionar el
sendero recorrido y el que aún se presenta por transitar.

Por eso decimos que cumplir 25 años es maravilloso. Hoy tenemos la fortaleza que nos ayuda a no
dejarnos vencer por los obstáculos y enfrentar los
desafíos cotidianos. Hoy, la vida nos da la oportunidad de ver delante de nuestros ojos el horizonte
que queremos alcanzar, la meta de la excelencia
que buscamos todos los días con nuestro trabajo.

25 años es un número maravilloso. Sugiere juventud, plenitud, emoción y fortaleza, pero además marca la serenidad de un trabajo que se ha ido afianzando con los años y que ya, con verdadero orgullo,
puede ver y apreciar los frutos de su labor.

Tomados de la mano, los tres niveles educativos que
forman nuestro querido Children’s School –Boston
College celebran este aniversario y refuerzan su compromiso de seguir caminando juntos y unidos, por
este sendero que nos marca el destino de nuestra
misión: educar con calidad en el presente en pos de
un mejor futuro.

Estas bodas de plata nos encuentran en pleno desarrollo, en crecimiento, con ansias de seguir evolucionando y sobre todo con la certeza de sabernos
un cuerpo educativo con un proyecto en común, que
sabe que tiene una única misión, un sendero por
recorrer, una ambición compartida como es la de
educar a los niños y jóvenes que las familias de
nuestra comunidad nos han confiado.
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Haydeé de Boga – Adriana de Miranda
Fundadoras y Directoras Generales

En nuestro aniversario, agradecemos a todo
el personal del Colegio por el apoyo permanente y su constante dedicación en la ejecución del Proyecto Educativo.
En nuestro suplemento especial, valoramos
la participación de graduados, directivos, personal docente y de Mónica Inda Abeledo,
mamá de Guadalupe Giménez Dixon.
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alfabetización
científica
En busca de la alfabetización
científica
La conquista del pensamiento científico se gesta desde temprana edad fomentando el hábito de hacer preguntas, anticipar respuestas y constatar resultados a través de la exploración sistemática del entorno.
El ámbito del laboratorio ha ofrecido en el 2007, múltiples oportunidades para
acompañar este desarrollo con actitudes de preservación y cuidado de sí mismos, de otros seres vivos y del ambiente que nos rodea.

Investigando, indagando la realidad, generando espacios para la construcción y puesta en práctica de nuevas ideas, vamos conociendo
y comprendiendo el mundo en que vivimos.

El laboratorio resulta el ámbito propicio donde se despliegan las primeras hipótesis de nuestros pequeños científicos.
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La adquisición de vocabulario científico y el manejo de instrumentos de precisión son conquistas progresivas del nivel primario.

Participar en la Feria de Ciencias de la Universidad de Palermo
combina Ciencia, Matemática y Tecnología. Los alumnos
vuelcan sus ideas en proyectos que tienen el propósito de
consolidar los conocimientos de las asignaturas cursadas a
la vez que ponen en juego sus capacidades creativas y
proyectuales al enfrentarse con problemas reales para cuya
solución deberán integrar los conocimientos de varias disciplinas.
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Color, forma
y mucho tras-fondo
color,
forma
Vivimos en un mundo “simbólico”. Todo lo que aprendemos está comprendido por un lenguaje de símbolos propios de nuestra cultura que
los niños adquieren de manera incipiente desde la primera infancia.
La plástica, concebida como otro lenguaje de expresión, acompaña el
desarrollo de la interioridad de nuestros alumnos mediante el uso de
sus valiosas herramientas.

Artistas plásticos argentinos como Berni, Quinquela Martín y Xul Solar entre otros estuvieron presentes durante este
año en el jardín. Visitas a Museos, investigaciones y exploración con diferentes materiales enriquecieron este
proyecto.
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La Muestra de Arte Children´s - Boston fue el correlato de la sensibilidad, percepción y creatividad de nuestros entusiastas artistas plásticos.

Idioma y creatividad: Secundaria recorre y
se inspira en la Muestra de Arte
El 1º de octubre cada curso de Inglés de nuestro Nivel Secundario
recorrió la Muestra de Arte con el objeto de, primero, disfrutarla, y
segundo, elegir personajes que luego inspiraron historias que, una
vez en sus aulas, escribieron en inglés y compartieron con sus compañeros.
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Día a día vamos cultivando el sentir patriótico al saludar
a nuestra Bandera con amor y respeto por todo lo que ella
simboliza y representa.

Desde pequeños los chicos comienzan a comprender la
historia de nuestro país y a conocer los hechos significativos de nuestro pasado.

construcción
histórica
Construcción histórica de
la identidad
Saber quiénes somos y de dónde venimos nos afirma como personas y como Nación; nos permite asimilar el pasado, comprender el presente y planificar un futuro respetuoso de la diversidad cultural
de nuestro pueblo.
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Con esta premisa docentes y alumnos de Children´s
School - Boston College han desarrollado proyectos
tendientes a estimular la participación y la convivencia democrática en nuestra comunidad.

Hacer propios los hechos del pasado y tomar contacto con sus testimonios nos permite comprender la historia desde la actualidad.

Alumnos de la Sección Secundaria convocaron a la comunidad al ejercicio de su derecho ciudadano a través de simulacros de votación.
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redLa comunidad
solidaria
de Children´s SchoolBoston College. Una red solidaria
Como Institución Educativa, nuestra principal contribución a la sociedad es la creación del conocimiento y la formación de personas. Cumpliendo con
esta misión nos vemos activamente involucrados en
el desarrollo de la vida social. Valores tales como la
solidaridad y la asistencia a los más necesitados se
concretizan a través de acciones directas en nuestro entorno.
• Apoyo escolar en el barrio de Montserrat. “Hogar Escuela Misericordia”.
• Colecta solidaria pro escuela “Madre Patria”,
Calabacilla, Entre Ríos.
• Bingo Familiar Solidario.
• Adhesión al Programa de reciclado de papel
de la Fundación Garrahan.

El Bingo anual Children´s School-Boston College vincula a
los miembros de la comunidad educativa en una verdadera
gesta solidaria a beneficio de la Escuela Madre Patria y el
Hogar Misericordia.
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Drama
drama
Corremos el telón para dejarlos pasar al backstage
de un arte que en el Children’s School tiene un rol
protagónico:

El teatro

¿Cómo se desarrollan las clases?
A partir del inicio de clases, los alumnos atraviesan
una primera etapa de entrenamiento actoral trabajando con juegos teatrales.
Un entrenamiento que:
•
•
•

Permite una ejercitación del idioma Inglés
oral y escrito a través del juego.
Brinda un ámbito de expresión y desarrollo
creativo.
Favorece la comunicación y el trabajo en
equipo.

La Prof. Fernanda Bigotti a cargo de DRAMA en colaboración con las maestras de Inglés montó sus
obras. Este año las mismas estuvieron dedicadas a
SHEAKSPEARE.
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el Elconocimiento
conocimiento, una oportunidad para
el encuentro

El aprendizaje, esa aventura que no reconoce fronteras es una
actividad de naturaleza social. Aprendemos de otros, pero también aprendemos mejor cuando estamos junto a otros en un
entorno familiar promotor de seguridad y de valiosa autoestima.

Actividades extra-curriculares en
Inglés para alumnos

En el marco del taller de RRPP y Comunicación Empresarial, los alumnos de 5º año realizaron una actividad que ya se ha convertido en un clásico de la asignatura: El Desayuno Formal. Durante el encuentro, los
estudiantes pusieron en práctica las cuestiones teóricas básicas relativas al protocolo y al ceremonial vistas en clase. Acompañados por fragmentos de música
instrumental, compartieron una mañana distinta.

Alumnos del Nivel Primario y Secundario se
encuentran por el placer de la lectura.
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El Departamento de Inglés de Children’s School / Boston
College continúa ofreciendo el Curso de Conversación con
Profesor Nativo cuyo objetivo es el desarrollo de la fluidez, la adquisición de vocabulario y el aprendizaje de aspectos culturales de países de habla inglesa por medio de
docentes nativos.
Asimismo, el módulo “Inglés” del Curso Preparatorio Boston
College se propone brindar a los alumnos ingresantes
oportunidades de utilizar el idioma de manera activa y
placentera a través del abordaje de temas de interés propuestos por los alumnos por medio de debates, proyectos
y canciones, entre otras variadas actividades con foco en
la comunicación.

Las propuestas grupales dan la posibilidad de buscar soluciones a problemas a
través de diferentes estratégias, confrontando ideas y compartiendo los conocimientos.

Las actividades en el Laboratorio de Informática acompañan
transversalmente las diferentes temáticas abordadas.

Alumnos y padres visitan la Book Fair
luego de compartir una actividad literaria en el aula.

La eterna magia de la literatura llegó a 1º grado de la mano de la
narradora chilena María Luisa García Tello.

Juegos Matemáticos y Cafés Literarios reúnen año tras año a padres, abuelos, docentes y
niños en una jornada de renovadas propuestas.

El miércoles 17 de octubre Gilbert Le Gras, periodista de la agencia
de noticias Reuters y padre de Olivier de Sala de 5 y Joaquín de Sala
de 2 de Nivel Inicial, participó de una charla en inglés con los
alumnos de la Sección Secundaria sobre periodismo y el proceso de
elaboración de noticias.

Como en años anteriores, fuimos convocados por la Fundación
Bolsa de Comercio de Buenos Aires para participar del 45º Acto
de Entrega de Distinciones a Peritos Mercantiles y Bachilleres
Comerciales. Dicho Acto resalta la dedicación y constancia al
estudio y estimula el afán de superación individual de los jóvenes egresados. Fue altamente grato para nosotros presentar a
nuestro graduado 2006, Alejandro Tomati, a recibir su medalla
recordatoria con un promedio de 9,43.
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Nacemos con la capacidad de relacionarnos con los demás, pero la forma en que lo hacemos es algo que se aprende y que, junto a
hábitos y valores, resultan una valiosa herramienta para la vida.

juegos,
convivencia
Juegos, convivencia
y tiempo libre
En una sociedad que clama por el retorno a los valores, la socialización de niños y jóvenes es un eje
vertebrador de nuestro Proyecto Educativo. La conquista de una convivencia respetuosa de la pluralidad dice: ¡Presente! en distintas propuestas y ámbitos institucionales.

En medio de un clima de algarabía, alumnos del Nivel Primario
celebran el Día del Niño compartiendo una jornada de juegos en
la escuela.

Tirolesa en el Rancho de Popy, Tandil.

Nuestro Secundario cuenta
cuentos a Jardín

6º grado agasaja al Nivel Secundario en la “Book Fair”

El jueves 14 de junio los alumnos del Nivel PreFirst Certificate del Nivel Secundario visitaron a
los alumnitos de Preescolar y les contaron algunos
cuentos. Tanto, tanto les gustaron que los chicos
les regalaron a sus compañeros más grandes hermosos dibujos de agradecimiento…

Del 11 al 15 de junio los alumnos del Nivel Secundario visitaron y colaboraron en la organización de
la “Book Fair”. Además, disfrutaron de una dramatización que les obsequiaron los alumnos de 6to grado del poema-cuento “Cinderella” del escritor galés
Roald Dhal y otras actividades lingüísticas muy
didácticas y divertidas.
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Alumnos de Boston College en El Palmar de Colón, Entre Ríos.

7º grado y Secundaria van al
teatro
El jueves 1º de noviembre los alumnos de 7º grado y
Nivel Secundario disfrutaron de la obra
“Frankenstein: Laugh at your Fears”, la cual es parte de un proyecto educativo de la compañía teatral
The Stage Company.

Rafting. Emoción y vértigo experimentan los alumnos de 7º grado,
en medio de las turbulentas aguas del Río Mendoza.

Anualmente nuestro Nivel Secundario organiza el “Torneo Deportivo Boston College” compartiendo con otras Instituciones una
jornada de camaradería en el Campo de Deportes de la U.B.A.
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Egresados2007

Vestidos para la ocasión

Tres niveles, una misma proyección
Con mucho afecto les decimos GRACIAS por habernos permitido ser una parte de la construcción de su
historia.
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Agustín ALMIRON
Victoria AGUERO
Ignacio ANDERSEN MOLINA
Luciana BILBAO
Idlir BREGU
Felipe CASEIRO
Sabrina DI LEVA
Luciana DIAZ CONDE
Camila DUARTE
Ignacio EYZAGUIRRE VALDERRAMA
Nicolás FERNANDEZ TODEL
Nicolás FLORES
Lucía FRUMENTO
Luisina GALLO
Rocío GALVAGNI
Augusto GOIN
Ivana HIRZ HEINZE
Melina KLEIN
Leonel KOCIAK
Olivier LE GRAS
Jean Paul LOUYS
Maria Paz MAGDALENA
Alejo MARTINEZ MORTSTEDT
Ignacio OHACO
Valentina PASSANO
María Agustina PICADO
Octavio QUILES ALVAREZ
Chiara ROSANO LEONE
Fiorella ROSSI GUZZO
Julieta ROTMAN NASSOCEIDE
Tobías SIERRE
Joaquín SOLARI PARRAVICINI
Ignacio SORTINO
Gianfranco TASCA
Fiona TORRES MOINO
Delfina ZOLESIO
Emilia ZOLESIO
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Melanie Denise ABULAFIA
Esteban Federico AGUIRRE LAPORTE
Florencia ENTENZA SAAVEDRA
Christian Paul FLEURQUIN
Hernán Darío GARCÍA
María Julia GILLONE

n
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Iván HAMRA
Edgardo JURAJURÍA
María KOUZNETSOVA
Sofía Laura MANDIROLA
Sebastián Gustavo O´DONNELL
Aldo Daniel PARROTTA

s e p t i m o
Federico AQUIZE LEÓN
Sofía AMOIA
Ignacio BARTOLOMEU
Mariana BERIBEY
Milagros CASTILLO SEOANE
Mariano CASTRO CLÉRICI
Julieta CIPOLLA MOGUILEVSKY
Felipe DE CHANA
Nicolás DITLOFF
Marcos FERREIRA

o

Mariano GANDOLFO
Micol GÓMEZ DIEGUEZ
María Inés GORINI
Mercedes IORIO
Martina KAMMERATH
Julieta LAFUENTE
Camila LOGARES
Sofía LOGARES
Gabriel MORELLI

a

ñ

o

Jésica Solange PORRA
Tomás SANTÁNGELO
Carolina SCHEPENS
Delfina SEOANE
María Victoria VETTORE GIMÉNEZ
Ludmila VILLALBA
Federico José María VILLONE

g r a d o
Carlos MOYANO ALLENDE
Thomas QUER GHIRLANDA
Valdemar RAMOS HENRIQUES
Karina ROFMAN
Lucas RICCIO
Celeste ROSANO LEONE
Micol SZURMUK
Nicolás TROYER
Ayelén VINCENTI
Camila ZURDO TAGLIABÚE
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World News Share

Anuncio2008

Boston College y las Noticias del Mundo
En 2008 nuestro Colegio participará del programa World News Share

A comienzos del ciclo lectivo 2008 todos los cursos
de Inglés del Nivel Secundario participarán del Programa de Intercambio Cultural World News Share,
desarrollado por el diario Buenos Aires Herald junto con The Post and Courier, un diario reconocido
de Carolina del Sur, EEUU, y que cuenta con el auspicio del Rotary Internacional.

por sus docentes, debaten distintos artículos del
diario de acuerdo con la consigna propuesta y luego
cargan esta información en el portal de Internet
www.worldnewsshare.com. A la semana siguiente
acceden al portal y ven la devolución de sus
compañeros en Estados Unidos y ellos también
tienen la oportunidad de dejar sus comentarios.

Antecedentes y Objetivos

El programa se lleva a cabo durante varias semanas
durante las cuales los alumnos dedican parte de
sus clases regulares de Inglés al debate y escritura
de los temas propuestos. La clase de World News
Share tiene lugar en el Laboratorio de Informática
ya que las preguntas y las devoluciones del trabajo
están cargadas en el portal.

Este programa se inició en el 2006 y cuenta con la
participación de prestigiosos colegios que, como
Boston College, se benefician con la oportunidad de
diálogo intercultural que ofrece este
emprendimiento. El principal objetivo de este proyecto es propiciar el intercambio entre alumnos de
Educación Media de la Argentina y Estados Unidos, a
fin de crecer en el entendimiento y la tolerancia de
las distintas idiosincrasias que hacen a los pueblos.
¿Cómo se implementa World News Share?
Los docentes de Inglés de Boston College reciben el
diario Buenos Aires Herald y una lista de actividades
agrupadas por ejes temáticos: Historia, Derechos,
Diversidad, Deportes, etc. Los alumnos, supervisados
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Unir conocimientos, valores y comunicación
entre culturas
Nos regocija ver a nuestros alumnos aplicar los
conocimientos adquiridos –contenidos curriculares,
pensamiento crítico, destrezas técnicas, idioma
inglés– para participar de un proyecto educativo que
contribuye a la formación en valores que nuestra
Institución fomenta, como la comunicación entre
culturas.
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Staff Directivo
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Prof. Haydeé B. L. de Boga
Prof. Adriana E. L. T. de Miranda
Dr. Manuel Boga
Ing. Roberto A. Miranda

Á REA P EDAGÓGICA
Nivel Inicial
Directora: Prof. Adriana E. L. T. de Miranda
Vicedirectora: Prof. Georgina Rosler de Belluschi
Secretarias: Prof. Graciela Ramos
Prof. Alicia García
Directora de Inglés: Prof. Marcia Kent
Coordinador de Educación Física y Deportes: Prof. José E. Pignatelli
Nivel EGB/Primaria
Directora: Prof. Haydeé B. L. de Boga
Vicedirectora: Prof. Fabiana Dohmen
Directora de Inglés: Prof. Marcia Kent
Secretaria: Prof. Olga Marron
Coordinadora de Lengua: Prof. Claudia Altobelli
Coordinadoras de Matemática:
·• 1º Ciclo: Prof. Fabiana Dohmen
·• 2º Ciclo: Prof. Haydeé B. L. de Boga
Coordinador de Educación Física y Deportes: Prof. José E. Pignatelli
Coordinador de Tecnología de la Información: Lic. Claudio Cané
Auxiliares docentes:
·• Prof. Mariana Bravo Álvarez (Castellano)
·• Prof. Daniela Pupato (Inglés)
Nivel Medio
Rectora: Prof. María Marta Saravia
Directora de Inglés: Prof. Analía Kandel
Secretaria: Prof. Olga Marron
Coordinadora de Ciencias Exactas y Naturales: Montserrat Carlesi
Coordinadora de Comunicación y Expresión: Prof. Karina M. Brosio
Coordinadora de Ciencias Sociales: Prof. Alejandrina Olivera
Coordinador de Educación Física y Deportes: Prof. José E. Pignatelli
Coordinador de Tecnología de la Información: Lic. Claudio Cané
Preceptor Turno Mañaña: Ezequiel Pereyra Zorraquín
Auxiliar Docente Turno Tarde: María Aparicio

ASESORÍAS
Consultora Médica: Dra. Silvia Edith Tonini
Asesora Psicopedagógica: Lic. Carina Pedullá
Asesor Letrado: Dr. José María Pellegrini
Asesor Impositivo: Dr. Luis Clemente Boero
Asesor Contable: Dr. Luis Hernández
Asesores en Organización Institucional: Lic. Andrés Bisso
Prof. Raúl Borlenghi
Asesor en Seguridad: Starseg SRL

Recordatorio
El pasado mes de agosto lamentamos profundamente la
inesperada desaparición física de la Sra. Liliana Mollo de
Carrizo.
La recordaremos siempre con afecto por su dedicación de
tantos años en el Colegio y por sus dotes de excelente
mamá de sus hijos Leonel y Leandro, alumnos graduados
de la Institución.

COMISIÓN DE PRENSA
P ROYECTO R EVISTA I NSTITUCIONAL
Prof. Marián Odriozola
Publicidad: Sra. Betina Ramírez
Diseño gráfico y armado: CaRol-Go S.A.
Tucumán 1484 | 9º E | (C1050AAD)
(54-11) 4373-5185
carolgo@carolgo.com.ar

A GRADECIMIENTOS :
Queremos agradecer en forma muy especial en este número a todos los que han colaborado para su concreción; y a

R ELACIONES I NSTITUCIONALES
Dr. Manuel Boga
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Ing. Roberto A. Miranda

todos aquellos que participaron a través de la publicación
de avisos y adhesiones.

