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EDITORIAL
Cuando nos propusimos editar este segundo número de nuestra revista, sabíamos que enfrentaríamos un desafío adicional: superar en todo sentido a la primera edición.
Ya con el trabajo terminado, creemos haber alcanzado ese
objetivo. Un logro que nos llena de satisfacción; así como los
que conseguimos en nuestra actividad diaria, fruto del trabajo y la dedicación, no tan sólo de un alumno destacado
que hoy nos enorgullece sobremanera y del cual se enterarán páginas adelante, sino que entendemos es la resultante
de nuestra labor formativa en conjunción ideal con la contención y apoyo familiar.
Es el resultado logrado por un “equipo”, uno de aquellos que
nos esmeramos en formar permanentemente para lograr los
resultados que desde un comienzo nos impusimos alcanzar.
No obstante estas grandes satisfacciones que nos brinda nuestro desempeño, sabemos que las mismas sólo constituirán
menciones destacadas en nuestra trayectoria, porque lo valioso es ésta en sí misma: el camino que se pavimenta cada
día para alcanzar la cima de esa montaña sin límites de altura, que es contribuir a la formación y capacitación de niños y
jóvenes.
En un mundo que cambia vertiginosamente a cada instante,
serán los valores humanos esenciales e inmutables y la sabiduría, dos de los elementos más importantes que hemos de
legar a nuestros hijos.
En este convencimiento trabajamos, para forjar esa trayectoria que es nuestro objetivo y que, sin dudas, será la marca
indeleble que portarán nuestros alumnos a lo largo de sus
vidas.
Pensando en ese futuro nos proyectamos desde el pasado y
el presente, amando y viviendo con la pasión necesaria nuestra
maravillosa profesión de educadores.

Haydeé de Boga - Adriana de Miranda
DIRECTORAS GENERALES
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Nuestro sistema educativo nos sitúa como docentes en un escenario
con fronteras menos definidas de lo que en general se piensa.
Por un lado, debemos estar muy atentos a la realidad para ajustar
nuestras actuaciones a ella ya que de lo contrario nuestra tarea puede no ser de utilidad para los alumnos. Pero a la vez debemos desarrollar en nuestros niños los valores y las actitudes necesarias para
mejorar la convivencia, el medio ambiente, la acción ciudadana…
El dinámico y permanente ajuste a una realidad, la necesidad de formar niños y jóvenes capacitados, tanto desde el aspecto
intelectual como desde su formación integral como personas, son los propósitos de esta Institución que, comprometida con su
misión, incorpora nuevos actores a su equipo de conducción.
En los últimos años, y paulatinamente, se incorporaron las coordinaciones de Lengua en 1º y 2º ciclo de nuestra escuela primaria;
más tarde surgieron las coordinaciones de Matemática en ambos ciclos. Todas ellas realizaron valiosos aportes y son actualmente
orgullo de nuestra institución.
Pero… una figura faltaba. Una figura que trabajara junto a mí, en esta difícil pero apasionante tarea, alguien con quien compartir
esta esperanza de alcanzar lo que somos capaces de atisbar en el horizonte al que nos dirigimos con nuestros alumnos.
Es por lo expresado que este año, en el 2004, hemos incorporado a este equipo a la Prof. Fabiana Dohmen como Vicedirectora de
la Sección EGB/ Primaria.
Todas las instituciones prescriben roles para los sujetos que se desempeñan en ellas. A su vez los roles son el resultado de una
construcción histórica, en la cual la dinámica de la institución y los actores han dejado y van dejando su huella.

Equipo de conducción
para la conducción
de equipos

Prof. Haydeé Boga
Directora del Nivel EGB/Primario

Construyendo
un rol

“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar…”

“-Tengo una propuesta para hacerte… te quiero ofrecer la VICEDIRECCIÓN de la Sección Primaria”.
Así, tan rotunda, contundente y decidida (según su estilo), comenzó Haydeé aquella conversación que aún hoy, me conmueve y euforiza.
Es cierto que en cada profesional se halla presente, conciente o no tanto, el anhelo de crecimiento y de progreso; sin embargo, el fuerte
apego a mi tarea docente de larga data, entraba en conflicto. ¿Dejar el grado? ¿Cómo abandonar lo mejor que yo sabía hacer, más allá de
mi satisfactoria pero reciente experiencia en la Coordinación de Matemática de Jardín y 1° ciclo EGB?
-Los directivos se hacen Fabiana, no nacen en el desempeño de su rol - me alentaba Haydeé, intentando sacarme de ese primer estado de
conmoción que me había provocado.
Ese mediodía regresé a mi casa experimentando sensaciones encontradas. Por un lado, me enorgullecía saber que habían podido vislumbrar en mi quehacer cotidiano, las aptitudes suficientes para llevar adelante la propuesta, y por otro, la profunda incertidumbre de lo que
habría de venir…
El desafío estaba planteado y no podía, al menos, rehusar su análisis.
Devinieron nuevos encuentros; charlas prolongadas e informales con Haydeé que comenzaron a aclarar el horizonte, calmar mis ansiedades y me ayudaron a tomar la decisión.
-Acepto el reto - recuerdo haberle manifestado una de esas tardes - Pero no quiero improvisar. Necesito prepararme; contar con herramientas que fortalezcan el futuro ejercicio de mi cargo y me otorguen seguridad en la construcción de este nuevo rol.
Desde entonces he encontrado algunas respuestas:
Voy constatando a diario que el profundo conocimiento de la labor áulica, en una sutil cohesión con la nueva perspectiva que
percibo fuera de ella, dinamizan prácticas y resultados escolares.
Entiendo que la difícil tarea de construcción del rol se ve determinada no tan sólo por las características personales del sujeto que
lo lleva adelante (su estilo, personalidad, los contenidos de su sistema axiológico y de sus capacidades profesionales adquiridas) sino
por las características de la cultura y dinámica Institucional (su origen, su historia y sus actores) en donde se desempeña el sujeto.
Que es en esa dimensión institucional donde se devela una curiosa contradicción: las mejores instituciones hoy en día son
las que dudan, las que buscan consenso para las decisiones, las que quieren revisar los resultados, las que intentan replantear su
rumbo y definir sus fines como escuela, articulando sus mandatos fundacionales con las exigencias de la realidad actual.
Y sigo en la búsqueda…
Fabiana Dohmen
Vicedirectora del Nivel EGB /Primario
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Ciclo de charlas
Proyecto Padres
Los vertiginosos cambios socio-culturales nos obligan a repensar nuestro rol como padres y educadores. Ya no resultan suficientes las respuestas que solían darnos nuestros padres y maestros a la hora de formar a nuestros niños. Es necesario adecuarlas
a esta nueva y controvertida realidad, que en forma permanente nos invade y modifica.
Compartir experiencias e intercambiar opiniones puede resultar
por demás provechoso. Para ello Children´s School -Boston
College inauguró, durante el pasado mes de octubre, un espacio
pensado para el debate y la reflexión. Un puente entre la teoría
y la práctica donde padres y docentes logren hallar respuestas a
inquietudes compartidas.
De la mano de la ONG Fundación Proyecto Padres, la licenciada en psicopedagogía Pía del Castillo abrió el ciclo de conferencias con su charla: “Recuperando el liderazgo como Padres”.
La misma, de una hora de duración incluyó diferentes temáticas:
La crisis como momento de cambio y la necesidad de ser
reales protagonistas del mismo.
Creación y utilización de proyectos personales y familiares
como herramientas de vínculo directo con nuestros hijos.
Asumir, dentro de los deberes de los padres, el desarrollo de
las virtudes en nuestros hijos.
La idea de liderazgo como el de referente y acompañante;
identificando al líder como aquel que deja detrás de sí la
voluntad de continuar.
Con grandes interrogantes y planteos, quedó inaugurado este
espacio que promete ser el inicio de un camino de aprendizaje
compartido al que, esperamos, se sumen numerosos padres preocupados y comprometidos por la formación integral de nuestros niños.
Fundación Proyecto Padres: www.proyectopadres.org
Fabiana Dohmen

Carina Pedullá de Carola

Vicedirectora Nivel Primario

Psicopedagoga

Cuando pensabas que no te veía
Por un niño
Cuando pensabas que no te veía…
Te vi pegar mi primer dibujo en la heladera y de inmediato
quise pintar otro.
Te vi arreglar y disponer de todo en nuestra casa para que
fuese agradable vivir,
y entendí que las pequeñas cosas son las especiales de la
vida.
Cuando pensabas que no te veía…
Te vi preocuparte por tus amigos sanos y enfermos, y
aprendí que todos debemos ayudarnos unos a otros.
Te vi dar tu tiempo y tu dinero para ayudar a las personas
que no tienen nada, y aprendí que aquellos que tienen algo
deben de compartirlo con los que no tienen.
Cuando pensabas que no te veía…
Te sentí darme un beso por la noche, y me sentí amado y
seguro.
Te vi atender la casa y a todos los que vivimos en ella, y
aprendí a cuidar lo que se nos da.
Cuando pensabas que no te veía…
Vi cuando cumplías con tus responsabilidades aún cuando
no te sentías bien, y aprendí que debo ser responsable
cuando crezca.
Vi salir lágrimas de tus ojos y aprendí que algunas veces
está bien llorar.
Cuando pensabas que no te veía…
Vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a
ser.
Aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito para
ser una persona buena y productiva cuando crezca.
Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir:
¡Gracias por todas las cosas que vi cuando pensabas que no
te veía!
No te preocupes porque tus hijos no te escuchan.
Preocupate porque te observan todo el día.
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Talleres para la Reflexión
Ese espacio que todos tanto necesitamos
(Padres – Docentes – Niños)
Dentro de las tareas que desempeño en la Institución están los talleres. Aquellos
dirigidos a padres, aquellos que realizamos con los docentes y también los destinados a los alumnos.
Esta modalidad proporciona un momento de escucha, de identificación, de análisis,
de desarrollo y puesta en común del tema elegido. Se distingue de una clase formal
por encuadrar el encuentro en un marco de reflexión y elaboración de los aspectos
emocionales que involucran al tema.
Apostamos a esta dinámica, con los distintos integrantes de la comunidad educativa, pues reconocemos que sólo del trabajo interior y de un autoanálisis conciente,
es que lograremos mejorar como personas cada día un poco más.
Este año, dentro de esta actividad, realizamos dos encuentros con los Padres del
Nivel Inicial, donde compartimos dos temas de interés común: “Los límites en la
educación de nuestros hijos” y “El control de esfínteres”.
En el primero se resaltó la necesidad de impartir límites familiares de la misma
manera que aceptamos los límites sociales. Reflexionamos acerca de la capacidad
educativa de las distintas normas, y como eje de trabajo, tomamos el reconocimiento de la puesta de límites como señal de amor.
En el segundo encuentro analizamos la estrecha relación que existe entre el control esfinteriano y el control posterior de las emociones. Lo identificamos con el
primer gran logro del niño y destacamos su influencia en el aumento de la seguridad personal y la maduración social.
En forma permanente se realizan Talleres de Reflexión con los distintos grupos de
alumnos con el objeto de elaborar emergentes ocasionales o el desarrollo de algún
valor que deseamos trabajar con los chicos.
Los Talleres con los docentes son efectuados en los meses de receso, donde en
forma conjunta elaboramos temas que competen a la dinámica institucional o
futuros proyectos a implementar.
Muchas veces, por el escaso tiempo con el que contamos a diario, destinamos un
espacio muy pequeño para la reflexión o, en ocasiones, no existe. Creo positivamente en la riqueza de esos momentos y lo efectivo que resultan para la movilización al cambio que deseamos.
Carina Pedullá de Carola
Lic. en Psicopedagogía

4

Una nueva experiencia,

un nuevo desafío…

Este año los alumnos de 4º grado fueron partícipes de una nueva
experiencia como estímulo de aprendizaje: incorporar conocimientos
en el área de Ciencias Naturales en inglés.

Dicha experiencia fue todo un desafío. Si bien los chicos traían
consigo conocimientos previos en ambas áreas, la integración de
las mismas se llevó a cabo desde un ángulo muy diferente, en lo
que respecta al aprendizaje del idioma: aprender la lengua no
como fin en sí mismo sino como herramienta para el aprendizaje
de un área específica, en este caso Ciencias Naturales.
Con este objetivo en mente, se trabajó con los chicos en diversas
actividades. Se llevaron a cabo distintos experimentos, se profundizó la comprensión escrita, permitiendo el abordaje de textos que
fueron gradualmente de mayor complejidad, se realizaron cuadros sinópticos para permitir un mejor manejo de texto.
Y aún fuimos por más! Realizamos una visita guiada al Planetario,
con el fin de integrar el área de Ciencias Sociales y la feria de
Ciencias 2004.
Todo esto nos permite decir que el desafío se ha cumplido.
Prof. Silvia Favale
Sciences 4º año EGB
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El Arte
El
en la Escuela
En conmemoración al artista plástico Salvador Dalí, el Centro Cultural Jorge Luis Borges
organizó durante el mes de mayo, un Concurso de Manchas que reunió a niños de entre 6
y 8 años, de todas las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre todos los trabajos presentados por nuestros alumnos en las distintas categorías, el
de Sofía Fiszner, de 1° grado “A” resultó acreedor de una Mención Especial.

¡Felicitaciones Sofi! Nos enorgullece tu sensibilidad y sentido estético.

Sofía recibe su diploma

Algunas
reflexiones
acerca de la
libertad en el
aula

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

¡qué contenta está Sofi con su diploma!
Se puede dar dos veces la vuelta al mundo dentro de un cuarto…
Los árboles son de chocolate…
El pensamiento creativo no es una estación a la que uno llega, sino un medio de viaje.
Implica descubrimiento e invención. Es hacer o pensar de un modo diferente.
Como docentes deberíamos tener una actitud de aceptación y no de crítica frente a las exploraciones y
ensayos que los niños realizan, elaborando estrategias didácticas dentro del aula que les permitan aplicar la
imaginación para así aprender a buscar “múltiples” respuestas a un problema, desarrollando su individualidad
y nuevas habilidades.
Desde el área de la Educación Plástica, el desafío es no repetir viejos esquemas, sino que éstos, una vez
aprendidos, generen otros nuevos. Y entonces, así un día podré decir con alegría que a mis alumnos les
han crecido las alas y han echado a volar.
Prof. Rita Korchmar
Docente de Plástica, Educación Estética y Cultura Artística
Niveles EGB/Primario y Medio

6

Ilustraciones de la Exposición «Magic Pencil» del Consejo
Británico que estuvieron expuestas en el Hall de Entrada
durante junio de 2004

¡Los chicos de segundo grado también fueron!

El trabajo de Sofía, Mención Especial en la Muestra de
Homenaje a Salvador Dalí.
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DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

informática

en E.G.B.

Apuntes sobre nuestro trabajo

¿Qué es lo que el docente

En el Nivel Primario-EGB, el modelo de currículo que forma parte
del Proyecto Institucional, se propone la enseñanza de las herramientas que ofrece el uso del equipamiento informático, y su
integración con las distintas áreas curriculares con el objetivo de
generar ambientes de aprendizaje enriquecidos.
En el Nivel Secundario, a lo largo de todo el currículo se presenta el
desarrollo de la Competencia en el Manejo de la Información; el
Aprendizaje Visual y la utilización de Simulaciones en materias de
clase como Finanzas, Matemática, Contabilidad, etc.
En todos los casos, se busca que la integración apoye el uso significativo de la tecnología en el mejoramiento del aprendizaje.
Con la integración se busca reforzar y clarificar conceptos que ya
se vieron en clase o que los estudiantes investiguen sobre un tema
para que puedan realizar aportes al momento de verlo en clase.
Basamos nuestro trabajo en las siguientes consignas:
Los estudiantes deben adquirir habilidades avanzadas en el
manejo de la Tecnología; teniendo en cuenta que esas habilidades deben estar dirigidas a realizar acciones concretas.
Debe ser multidisciplinario; la tecnología debe ser transversal y
ofrecer herramientas para el enriquecimiento de las distintas
áreas de estudio.
El aprendizaje debe ser colaborativo; esta no es una tarea individual, sino de grupo, basada en la interacción con el maestro
o el profesor, los compañeros, la comunidad y el entorno.
La Competencia en el Manejo de la Información (CMI) es un
aspecto primordial; preparar a maestros, profesores y estudiantes para enfrentar con posibilidades de éxito la cantidad abrumadora de información disponible actualmente.
Reconocer la heterogeneidad en la forma en que aprenden los
estudiantes del grupo; el currículo debe reconocer la individualidad y la diversidad, identificar las diferencias en los procesos de aprendizaje de acuerdo a capacidades y oportunidades.
Sin embargo, debe establecer parámetros para lo que se va a
realizar.
La enseñanza debe ser interactiva; las actividades deben tener
un carácter relacional, donde los contenidos sean valores agregados al proceso educativo, que se basa en la construcción por
parte del estudiante de conocimiento, habilidades, valores, etc.
Fomentar la investigación y la exploración; los estudiantes deben adquirir habilidades para llevar a cabo investigaciones y
para explorar alternativas con el fin de adquirir conocimiento.
El maestro debe posicionarse como facilitador de procesos; debe
haber un cambio de perspectiva pedagógica. El maestro o el
profesor debe asumir el rol de orientador, motivador, consultor,
investigador y evaluador.
La evaluación debe ser parte del proceso para llevar a cabo el
seguimiento, la evolución y el progreso del estudiante; recordar que la evaluación, proveedora de información, es parte
integral de todo proceso de aprendizaje. Poder evaluar el resultado final de los procesos de aprendizaje es importante, como
también lo es evaluar el proceso que se llevó a cabo para que
estos se dieran.
El currículo debe ser flexible en cuanto a tiempo y espacio.

un alumno que cursa la

Lic. Claudio Cané
Coordinador de TIC´s
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de Informática espera de

E.G.B.?
Muchas veces como papás nos preguntamos ¿Qué harán los chicos en esta materia?
“Mi hijo es un capo en esto, se la pasa el día entero, si lo dejo,
chateando, jugando con los jueguitos, buscando sus canciones preferidas... Pero realmente ¿sabe, reconoce, cuál es el
verdadero valor de la Informática?, ¿hasta dónde se puede llegar a través de ella?, ¿cuáles son los caminos que, a propósito
de ésta se pueden allanar?
Todas estas respuestas y muchos temas más son resueltos a
partir del estudio y práctica de la Informática como ciencia que
estudia y desarrolla los medios para lograr una comunicación
efectiva en un siglo XXI cargado de infinitas propuestas digitales
que cada vez son más.
Es por esto que nos resulta de gran interés dar a conocer a los
padres, teniendo en cuenta esta oportunidad, cuáles son efectivamente las expectativas que nuestro departamento tiene en cuenta
y que pretende lograr luego de un año de trabajo, considerando
cada una de las capacidades que les son propias a los niños.
Que el alumno pueda:
Adquirir una cultura informática básica que favorezca la
integración en un mundo crecientemente informatizado.
Adquirir habilidad en la operación del equipamiento
informático.
Adquirir habilidad en la operación de software educativo y
utilitario.
Incorporar la computadora como recurso educativo no
convencional.
Aplicar los conocimientos informáticos en el desarrollo de
actividades de diversas materias o áreas inherentes a la
especialidad.
Valorar el uso de la computadora como herramienta práctica para el desarrollo de distintas tareas aplicadas a distintas áreas de la vida cotidiana.
Desarrollar una actitud reflexiva, crítica, y flexible frente a
los avances que se producen en el campo de la informática.
Adquirir hábitos de organización de pensamiento que
permitan el abordaje de distintos tipos de problemas.
Valorar el trabajo cooperativo sobre el individual, y el error
como fuente de aprendizaje.
Cumplir y hacer cumplir las normas de uso y convivencia
en el Laboratorio de Informática.
Lic. Beatriz Di Meo
Analista Universitario de Sistemas
Lic. En Administración de Empresas
Profesora de Informática EGB/Primaria

tecnología

Un derrotero por la

tecnología

Los trabajos realizados por los alumnos de 4° a 7° grado en tecnología
representarán algo así como el punto
de partida y llegada de este derrotero. Pretendiendo así recorrer en forma ilustrativa los proyectos concretados durante el año.
Partiendo de la construcción de un
cartel luminoso cuya función es
destacar el nombre de su creador o
tal vez manifestar la amistad entre
los integrantes de un grupo de trabajo. Hasta el armado de un automóvil, que a partir de un trozo de
cartón y del uso de un programa de computación va adquiriendo forma y
control de sus movimientos.
Como condición necesaria para llegar exitosamente a destino nuestros
“pasajeros” deben llevar entre sus pertenencias: creatividad, imaginación
y muchas ganas de superar los obstáculos que se van presentando durante el viaje, si además, a todo esto le sumamos motivación y afecto
entonces los buenos resultados son sólo cuestión de tiempo.
En la primera etapa de este imaginario viaje por la tecnología los chicos de
cuarto grado realizaron diversos proyectos como por ejemplo: carteles
luminosos, puentes levadizos, ascensores, autos y camionetas que se
desplazan, muy parecidos a los que vemos cotidianamente y otras veces
como resultado de diseños creativos y personales; calesitas colmadas de
objetos ornamentales que dan vueltas como las reales; una playa de
estacionamiento para vehículos, con dos niveles intercomunicados por
una rampa y hasta un “Car Wash” (lavadero para autos) en el cual se
simulan por medio de mecanismos muy originales las operaciones de
lavado y secado como así también la iluminación del mismo por medio de
lamparitas conectadas a una pila y a un interruptor.
En la siguiente etapa, los chicos de quinto grado, armaron un juego de
preguntas y respuestas sobre diversos temas referidos a las ciencias sociales en el cual el encendido de una pequeña lámpara eléctrica indica que la
respuesta dada por el participante es correcta.
También, y con el apoyo de Patricia Álvarez Sotello, maestra de 5° grado de
Ciencias Naturales, los chicos realizaron unos volcanes similares en forma
y aspecto a los más conocidos. También trabajaron en el diseño, la construcción y el armado de unas peceras muy bien acondicionadas y provistas con todos los elementos necesarios para albergar a sus actuales

moradores, unos hermosos peces de vistosos colores que son en este
momento el foco de atención para toda la comunidad educativa.
Actualmente están abocados al diseño y a la construcción de barriletes de
distintos tamaños y formas geométricas.
Siguiendo el curso de nuestro viaje echamos el ancla en la siguiente etapa,
sexto grado, donde nos encontramos con algunos proyectos cuya función fue la de verificar y aplicar prácticamente los conceptos teóricos
oportunamente vistos en Ciencias Naturales sobre los distintos tipos de
energía y las posibles transformaciones que se dan entre éstas, como así
también nociones acerca de la electricidad y de los circuitos eléctricos.
Esto dio como resultado la construcción de una turbina hidráulica la cual
permite simular la transformación de la energía del agua en energía de
movimiento por medio de la rotación de dicha turbina.
Siguiendo con este objetivo aplicaron los conocimientos adquiridos sobre
los circuitos eléctricos para la construcción de una ingeniosa señal luminosa compuesta por dos luces de color rojo y verde que convenientemente instalada en la entrada de una habitación advierte a otra persona si
tiene o no permitido el ingreso de acuerdo con cuál de las luces esté
encendida en ese momento.
Finalizando este imaginario viaje por la tecnología atamos las amarras en la
última etapa, séptimo grado, en donde nos encontramos con dos proyectos: el primero un microemprendimiento y el segundo, en plena etapa de
desarrollo, referido a la robótica o control inteligente de los movimientos.
Con respecto al primer proyecto, la organización de las diferentes empresas se realizó por medio de áreas específicas de actividades y responsabilidades, como por ejemplo, los departamentos de: Producción, Ingeniería, Marketing, Administración y Ventas. Cada una de las áreas estuvo
formada por un grupo de chicos que se integraban a las mismas de acuerdo
con el tipo de preferencias personales y con las especialidades que cada
departamento ofrecía.
Las actividades abarcaron desde la investigación de los insumos necesarios y
del proceso de elaboración hasta el diseño y manufactura de los envases,
atravesando por todas las etapas intermedias.
De las tres empresas que se crearon dos de ellas se dedicaron a la elaboración y comercialización de exquisitos productos alimenticios mientras
que la otra tuvo como objetivo la producción y la venta de un único y exclusivo
jabón de tocador en sus distintas variedades de formas y fragancias.
Ambos productos fueron oportunamente lanzados al mercado y por su
calidad tuvieron una gran aceptación.
En cuanto al proyecto de robótica éste abarca el diseño y la construcción
de un dispositivo mecánico con el agregado de circuitos eléctricos, aplicados a la construcción de un automóvil y una calesita, controlados por
medio de un programa de computación.
Así llegamos al final de este viaje, con el deseo personal de que el mismo haya
resultado tan enriquecedor y ameno para los alumnos como lo fue para mí.
Prof. Eduardo B. Testa
Tecnología 4º a 7º - EGB/Primaria
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I.G.C.S.E.s

A partir de 2003, Boston College se sumó
a la propuesta del Área de Exámenes Internacionales de la Universidad de
Cambridge (CIE, Cambridge International
Examinations) para ofrecer un nuevo examen especialmente diseñado para proveer
una educación bilingüe a estudiantes del nivel medio: International General Certificate of Secondary Education
(I.G.C.S.E.), o Certificado Internacional General de Educación Secundaria. Los
I.G.C.S.E.s son internacionalmente reconocidos como equivalentes a los G.C.S.E.s
(General Certificate of Secondary Education) del Reino Unido que rinden los
alumnos británicos al finalizar su educación secundaria.
Cada colegio elige las asignaturas en las que sus alumnos se prepararán para rendir
sus exámenes. Los alumnos de nivel avanzado de Boston College preparan “Inglés
como Segunda Lengua” (English as a Second Language) y “Literatura Inglesa”
(English Literature).
Los IGCSEs se articulan tanto con el Proyecto Educativo Institucional de Children’s
School / Boston College en general, como con nuestra filosofía de enseñanza de
las lenguas extranjeras en particular, dado que estos exámenes consideran al idioma
inglés como un medio de comunicación de contenidos relevantes para los alumnos y
tienen en cuenta los intereses y necesidades propias de los adolescentes.
Asimismo, los I.G.C.S.E.s presentan otros aspectos positivos, como por ejemplo:

I.G.C.S.E.s: Exámenes Internacionales
para la Escuela Secundaria Bilingüe

Inauguración
del
Laboratorio
El laboratorio se inauguró este año permitiéndonos realizar diversas experiencias que
antes solo veíamos en los libros.
Teníamos mucha expectativa, porque desde el primer día de clase oíamos golpes de
martillo, obreros que día a día construían
un poco más, baldosas que subían, etc.
En el mes de mayo tuvimos la sorpresa de
ver la obra terminada. Todo recién pintado,
con grandes pizarrones, mucha luz y muchas cosas nuevas que no conocíamos.
Está equipado con tubos de ensayo, láminas de aprendizaje que cuelgan como
mostrándonos todo lo que tenemos que
saber, salidas de gas y las herramientas
más útiles para realizar las tareas que
nos proponen y que nos permiten comprender mejor los temas desarrollados en
Biología, Física y Química.
Está situado en el 4° piso lo cual lo hace
muy silencioso y eso nos ayuda a concentrarnos más.
Entendemos que el laboratorio fue un
aporte necesario y fundamental para la
institución.

1 . Diseño exclusivo para estudiantes del nivel secundario: A diferencia
de otros exámenes, los I.G.C.S.E.s han sido diseñados especialmente para ser
preparados en colegios secundarios. Esto garantiza que las tareas comunicativas
escritas y orales propuestas en el examen, son adecuadas tanto al contexto
escolar como a la edad, intereses y experiencia de alumnos adolescentes.
2 . Evaluación de logro positivo (Positive Achievement): Con el fin de brindar
una sensación de logro y motivación a los alumnos, y tomando en consideración
el amplio espectro de habilidades del gran número de estudiantes que prepara las
diversas asignaturas, los exámenes I.G.C.S.E.s utilizan una escala de aprobación
de 8 puntos (A*, A, B, C, D, E, F, G). De esta manera, todos los alumnos pueden
rendirlos y aprobarlos según su propio nivel de habilidad.
3 . Reconocimiento internacional: Los exámenes I.G.C.S.E.s tienen validez internacional y son administrados en colegios bilingües en más de 100 países. Una
calificación A*, A, B ó C en la asignatura English as a Second Language
satisface los requisitos de ingreso a universidades del Reino Unido y muchos otros
países angloparlantes.
4 . Credencial laboral: Los exámenes I.G.C.S.E.s son reconocidos por las consultoras laborales como garantía, no sólo de que un aspirante tiene un buen desempeño lingüístico oral y escrito, sino también de que éste ha recibido una educación
bilingüe.
Quienes deseen obtener más información acerca de los exámenes I.G.C.S.E.s pueden
visitar el sitio Web C.I.E. online www.cie.org.uk (opción Qualifications & Awards).

Prof. Analía Kandel
Natalia Ayala
Alumna de 1° año
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Coordinadora del Departamento de Inglés
Boston College
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de los alumnos
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Los alumnos de 5° año Lucía Kammerath,
Martín Canero, Francisco Seijas, Martín
Partamian y Juan Parrotta rindieron el 2
de Octubre el examen CLE de Portugués
que ofrece el Gobierno de la Ciudad en
forma libre y gratuita.
“Fue una experiencia muy buena para
nuestro futuro, porque vamos a conseguir un título que unifique nuestros conocimientos en Portugués. Creemos que
fue interesante conocer el nivel de idioma que poseemos, y las personas con las
que competimos en el futuro mercado
laboral.
“Nos parece muy bien que el colegio haya
tomado esta iniciativa, y creemos que será
muy útil para todos los estudiantes que lo
rindan en el futuro”.

○

○

○

Profesora de Portugués

○

Como consecuencia de la integración regional y la creación del MERCOSUR se ha
producido un marcado incremento en la demanda de personal calificado en condiciones de manejarse en el idioma portugués con fluidez y facilidad, teniendo en cuenta
también el constante intercambio cultural y turístico existente entre Brasil y el resto
de los países de Latinoamérica.
Por esto, el Children’s School – Boston College ha encarado el desarrollo de la
enseñanza de dicho idioma desde la escuela primaria (7° grado).
En 5° año los alumnos tienen la oportunidad de rendir en el Instituto de Educación
Superior de Lenguas Vivas N° 81 “J.R. Fernández”, el examen CLE (Certificado de Lengua Extranjera) establecido y otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Dicho certificado oficial avala los conocimientos adquiridos, los que tienen como
finalidad permitir y ayudar a cada alumno en su desenvolvimiento individual dentro de
una sociedad competitiva y de constantes cambios.
Nora Battcock

○

○

EXÁMENES DE LENGUAS EXTRANJERAS
Portugués

La motivación en
los cursos de
preparación de
exámenes
internacionales

Prof. Paula C. Miniño
Docente Nivel First Certificate II

Los desafíos que plantea la preparación de exámenes internacionales son
pedagógicamente muy interesantes. Sobre la base de un esquema rígido (el material
preestablecido indica marcos de contenidos y acción pautados férreamente), los pasos a
seguir tienen dos objetivos básicos. El primero es, obviamente, la enseñanza y práctica de
los contenidos lingüísticos a los efectos de que los alumnos rindan su examen de manera
eficaz. El segundo es ampliar el campo de desarrollo de los contenidos a través del uso de
la imaginación y la creatividad de cada alumno.
Este segundo objetivo se cumple con el aporte de elementos que aparecen en principio
como no pertenecientes al esquema impuesto, pero que sin embargo, lo complementan.
Así entran en acción el uso de material genuino (artículos periodísticos, videos, canciones), juegos, lectura de cuentos de autores contemporáneos – todo esto dentro de los
marcos de referencia de preparación del examen.
De esta manera, los alumnos abordan diversos temas de una manera menos convencional y más lúdica, pudiendo así demostrar su ingenio, sus ganas de jugar, su capacidad de
debate y su avidez de información.
A todo esto se le suma el reconocido prestigio internacional con que cuenta el examen
First Certificate in English de la Universidad de Cambridge, que es también
un importante elemento de motivación para el aprendizaje de los alumnos.
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Viajes de estudio…

mucho más que estudio

Cambiar el ámbito áulico a bordo de un micro, caminar con ropa informal entre bosques, orillas de ríos, llanuras o
montañas y con un cielo radiante o plomizo son escenarios propicios para conectarnos con el conocimiento, el aprendizaje y de esta manera, vivenciarlo.
El contacto directo con el objeto de estudio, la convivencia con todo el grupo en un contexto diferente…
Estos viajes, que tienen un enfoque educativo pero que no excluyen la integración y la recreación, ponen el foco en
actitudes y conductas individuales y grupales.
Los alumnos, en un entorno distendido y por medio de la acción directa, pueden reflexionar sobre su modo de proceder
y de interactuar para luego trasladar sus conclusiones a su cotidianeidad escolar.
De este modo, las experiencias compartidas en un contexto de paisajes naturales pueden ser el atajo necesario para
favorecer la unión de nuevos equipos de trabajo, fortalecer los vínculos del grupo, así como estimular y proponer nuevas
estrategias y propiciar la adaptación ante los cambios.
Prof. Haydeé Boga
Directora de Nivel EGB/Primario

PROYECTO
viaje a Rosario con cuarto grado
A modo de introducción: ¿PARA QUÉ PROYECTAR UN VIAJE DE ESTUDIOS?
Uno de los intentos, a nuestro entender, más acertados de revincular la realidad con las prácticas escolares, consiste en utilizar la
Metodología por Proyectos como herramienta de trabajo en el aula.
¿Qué es un proyecto? Según el diccionario, proyectar significa arrojar, lanzar, efectuar una proyección, disponer, preparar... y los
maestros sabemos que no hay nada mejor que hacer planes reales y útiles para que los chicos se apropien del conocimiento específico
que nos toca impartir en cada área.
Así planteado, el proyecto de viajar a Rosario para conocer el Monumento a la Bandera implicaba aprovechar el momento escolar de
nuestros chicos para ponerlos en contacto con la realidad histórica y geográfica, ampliando los márgenes de sus experiencias concretas.
Consistió en una manera de resignificar la realización de la Promesa de Lealtad a la Bandera poniéndolo en un contexto actual,
entretenido y enriquecedor.

Los pasos previos
Todo comenzó cuando a principios de año les dijimos a los chicos que esperábamos de ellos que estuvieran dispuestos a ser curiosos, a
investigar y arriesgar algunas hipótesis. Un mes antes del viaje les pedimos que empezaran a averiguar concretamente a dónde íbamos
a ir, y por qué. No se trataba de esperar a que los padres y los docentes nos pusiéramos de acuerdo en los detalles específicos del viaje:
ellos también estuvieron convocados en esta etapa de preparación.
Así fue que los chicos fueron a casa con la consigna de empezar a averiguar datos geográficos e históricos. Enseguida comenzaron a
llegar al aula los aportes. Nos tomó algunas clases recorrer en conjunto el material aportado y decidir cuál íbamos a socializar.
El paso siguiente fue comenzar a armar el DIARIO DE VIAJE. En él los chicos iban a guardar el registro fiel de este camino que ya estábamos
recorriendo.

Puesta en marcha ¡Y llegó el día!
El diario de viaje permitió que los chicos subieran al micro sabiendo exactamente
a dónde iban, a qué distancia quedaba Rosario, qué ruta íbamos a tomar para
llegar; incluso algunos habían averiguado cuántas horas podríamos llegar a tardar...
Camino a Rosario todo era emoción y expectativas. Algunos chicos anotaban sus
impresiones; otros miraban el paisaje, escuchaban música, sacaban fotos o compartían charlas y juegos. Miramos por la ventana cómo el paisaje urbano dejaba
paso al campo.

Primera parada: San Nicolás. La Casa del Acuerdo
Aquí hicimos un alto para conocer la histórica Casa del Acuerdo. Recorrimos los
salones de esta casa colonial, en donde pudimos reconocer utensilios de uso
diario del siglo XIX, así como rememorar el momento en que los gobernadores de
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Martina, Mariana, Cami, Logi y el Río Paraná a sus espaldas

La habitación donde durmió
en Gral. San Martín en el
Convento de San Lorenzo

Rosario

las provincias firmaron el acuerdo. Tuvimos la sorpresa de ser recibidos por los abuelos de Santiago, de
4º B, que viven en esa ciudad y nos esperaban para acompañarnos en el paseo. Luego repartieron
golosinas para los chicos, que las agradecieron contentísimos.

El monumento a la Bandera
En Buenos Aires, varios chicos se habían dado cuenta de que el enorme monumento a la Bandera
figuraba en el billete de diez pesos. Todos escuchaban las explicaciones con mucha atención. Así
conocimos la historia del monumento: se trata de una enorme escultura con forma de barco construida en 1959, que simboliza la llegada de los europeos a nuestras tierras a través del océano, así como
una recordación de los ilustres combates que se libraron en la zona de Rosario, a orillas del
río Paraná, en épocas de la guerra por la Independencia. Subimos al altísimo mirador,
desde donde pudimos disfrutar de una maravillosa vista panorámica de la ciudad y sus
alrededores.
Y por último descendimos al salón de las banderas, en donde se exponen las enseñas de
provincias y países americanos.
Fuimos después a recorrer a pie el centro de Rosario. Paseamos por la calle peatonal, en
donde nos detuvimos a comprar regalos y tomar un refrigerio: los comerciantes se daban
cuenta que éramos porteños, y eso le causó mucha sorpresa a los chicos.

San Lorenzo, otro lugar histórico
Al día siguiente, nuestro viaje continuó desde muy temprano partiendo hacia San Lorenzo. Llegamos al Convento, en donde se respira el aire de la historia.. Caminamos por el
cementerio en donde descansan los restos de granaderos y sacerdotes de hace casi dos
siglos, y escuchamos fascinados los detalles de esa histórica batalla ante la maqueta del
combate. Luego de ir a ver el retoño del pino de San Lorenzo, emprendimos el viaje de
vuelta a Buenos Aires.

Los chicos de 4º
grado en la Casa
del Acuerdo de
San Nicolás

La alegría del regreso. La resignificación de los contenidos
Un viaje deja improntas en la memoria de aquel que lo realiza…
Así los chicos terminaron sus diarios de viaje, decorándolos con ayuda de Rita Korchmar, la profesora de
Plástica. Cada uno eligió la mejor forma de decorarlo, y de escribir su final.
Hay chicos que guardan su diario del viaje a Rosario como recuerdo. Hay quienes hicieron un diario de
viaje durante las vacaciones de invierno; otros tomaron la costumbre (y el gusto) de fijarse en mapas y
planos dónde está ubicado el lugar en donde van a ir de paseo. Quien más quien menos, todos nos hemos
traído algo con nosotros, la noción de haber recorrido la extensión geográfica, el haber podido hacer
contacto con lugares que rememoran sucesos pasados siglos atrás...

El Monumento a la
Bandera en Rosario

Prof. Laura Prelooker y Prof. Silvia Favale
Docentes de 4º año EGB
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6º GRADO
viaje de estudios a Entre Ríos

· MENOS DE VEINTE MIL LEGUAS Y EN MICRO

No soy Julio Verne por lo que mi descripción del viaje que realizaron los chicos de sexto grado en agosto último es mucho menos ambiciosa que
las excelentes descripciones de aquel visionario. Igualmente lo invito a leer mi relato…
¿Le gustaría pasear por el circo romano como si fuera un gladiador? ¿Le resultaría interesante recorrer las pirámides de Egipto como si fuera un
faraón? ¿Le parecería emocionante homenajear a la diosa Atenea en el Partenón? La aventura de vivenciar parte de la historia es un gusto que no
todos pueden darse. Sin la necesidad de cruzar el océano pero con la importancia y el respeto que merece el estudio de lo nuestro, se pueden ver
en Argentina sitios en los cuales se desarrollaron sucesos muy importantes para el desarrollo de la Nación. Fácil sería para mi hacer un “racconto”
de lo vivido. Pero no…Optaré entonces por plantear una bitácora en la que se expresen las sensaciones personales junto con las que pude captar
del grupo en lo que fue el “Viaje de estudio”.

· DEJARÉ MI TIERRA POR TI...
Unir las palabras “viaje” y “estudio” es una tarea fácil para un nexo. Unir los conceptos que se tienen sobre la palabra “viaje” y “estudio” es realmente
complicado sobre todo si los testigos del “matrimonio” son chicos que disfrutan de la escuela primaria.
“¿No estaremos haciendo más de trescientos kilómetros para pasarnos los días respondiendo cuestionarios?” Palabras más, palabras menos fue
el planteo de uno de los viaja-estudiantes.
“No” le dije rotundamente “Ya vas a ver” agregué y expliqué que un “Viaje de estudios” no era una clase “formal” pero tampoco era un viaje de fin
de curso. Aceptaron el contrato y nos subimos al micro.

· RUTAS ARGENTINAS
El hecho de pasar de la sensación fría que nos da el papel (libro, apuntes, etc.) a la calidez de las tres dimensiones es absolutamente incomparable.
Como maestro de Ciencias Sociales visitar el Palacio San José y el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay fue una herramienta más que útil
para poder comprender el proceso que devino en la Organización Nacional; para los sucesos posteriores como la Conquista del “desierto” y la
llegada de las diferentes corrientes inmigratorias, fue esencial las visita al museo de los inmigrantes de la localidad de San José.
Además acompañamos el rigor histórico con un hotel muy cómodo, muy buena comida, visitas a la represa de Salto Grande y al Parque Nacional
Los Palmares y hasta un festejo de cumpleaños en una pizzería de Concepción del Uruguay
-¿Vieron que no era aburrido un viaje de estudio? - dije... Imaginen la respuesta...

· DAR ES DAR (ver recuadro «Proyecto Solidario 2004»)
Un espacio aparte merece la visita a la Escuela “Madre Patria” de la localidad de Calabacillas. Cerca de la ciudad de Concordia y también cerca de
nuestra luminosa metrópolis se encuentra este monumento al amor. Los chicos estuvieron jugando en intercambiando experiencias con ellos en
una escuela a la que le falta de todo menor afecto y dedicación. Con maestras y chicos que caminan kilómetros y kilómetros para salir adelante día
tras día por calles de tierra y barro, sin asfalto ni vehículos modernos. Algunos con unas zapatillas gastadas que deben “aguantar” todo el año y
apenas con un cuadernito.
Nuestros alumnos entregaron en mano varias cajas con donaciones realizadas por el colegio. Ellos nos dieron a cambio una lección de vida. ¿Cómo
hacemos ahora para decir que un chico está “angustiado” si no cumple con tal o cual objetivo? ¿Cómo hacemos para quejarnos de que día a día
nos agobia el tráfico para ir a trabajar? Los chicos y las maestras de Calabacilla nos hicieron aprender un valor fundamental. Cualquier traba es
superable con esfuerzo y dedicación. Muchos bloqueos sufre día tras día esa
comunidad, pero la bandera nunca deja de ser izada en el patio de la escuela.

· SWEET HOME BUENOS AIRES
Volvimos a casa con la satisfacción de la tarea cumplida. Aprendimos, paseamos,
vivenciamos, nos divertimos ¿Qué más se puede pedir? Mucho... Si usted es
mayor y uno de sus chicos viajó ya sabrá que lo ha pasado bien. Si usted es mayor
pero uno de sus chicos puede llegar a viajar, incentívelo para que viaje. Si vos sos
uno de los chicos que viajó, te felicito por la excelente conducta manifestada (nos
felicitaron en todos lados) y por la buena predisposición. Si vos sos uno de los
chicos que viajaste diré que viajes y que no te pierdas la oportunidad de repetir lo
que hicieron los chicos de sexto en este 2004.
Prof. Mariano Martín Fernández Vázquez
Ciencias Sociales 5º y 6º Año EGB
Juntos, alumnos y docentes y directivos, del
Children´s School y de la Escuela Nº 22

Un paseo en medio de un extraordinario
paisaje natural

6º grado, Haydeé, Eugenia y Mariana en la
Casa de Acuerdo de San Nicolás
Escuela Nº 22 de Calabacillas, Entre Ríos
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El viaje de “egres”:

pura

pachanga

Parecía tan lejano el día de llegada del viaje! Por eso no lo
podíamos creer cuando estábamos en el aeropuerto. Mientras
abordábamos el avión nos acordábamos de cuando faltaban
meses para nuestro viaje y deseábamos que ocurriera. En el
avión todos nos portamos «como santitos»... Todo era perfecto y estábamos contentísimos.
Chubut nos recibió con un fresquete terrible, pero
no importaba. Lo primero que hicimos fue subirnos al micro y empezar a recorrer. Primero, Punta
Tombo, albergadora de pingüinos. Algunos se gastaron rollos enteros en ellos, ¡y quedaba tanto
por recorrer y ver todavía!
Más tarde, comimos al lado de dos casas abandonadas; y dejamos nuestras marcas: nuestros nomUn paseo a la orilla del mar en Madryn
bres quedaron escritos con carbón sobre las paredes. Luego fuimos a Gaiman, a tomar el té galés.
Allí nos recibieron con torta galesa, pan con manteca, scones, y el famoso té.
Y llegamos al hotel... Conocimos nuestros depar- Observando el proceso de la esquila
tamentos después de escuchar las reglas. Al día
siguiente se nos armó: ¡en el desayuno nos dieron un sermón...! Cada uno se había mandado una «pequeña macana».
Cuando nos perdonaron, subimos al micro para ir a la Estancia
San Guillermo (¿se llamaba así?) para ver cómo esquilaban a
las ovejas. Allí nos encontramos con dos colegios: el Palermo
Chico, de Buenos Aires, y Los Lapachos, de Jujuy. Con este
Un saludo desde Madryn
último jugamos un partido de fútbol, y nos hicimos amigos.
Al tercer día hicimos el avistaje de ballenas. Algunos nos gastamos rollos enteros en sacarles fotos, y ¡la mayoría estaban
mal sacadas!
¿Dónde estarán las
Pero bueno... los recuerdos inolvidables que quedaron fueron
ballenas? ¡Qué emoción!
bastantes; cuando se movía la lancha porque las ballenas nadaban por debajo, cuando sacamos la foto de la primer «cola»,
PROYECTO SOLIDARIO 2004
cuando las vimos saltar...
Los días restantes hicimos muchas cosas más: vimos a los
“LAS TRES MOSQUETERAS”
elefantes marinos, los censamos, hicimos «culi-patín» (algunos pensábamos que iba a haber un patín, pero imagínense
Como todos ustedes saben el Colegio a través de APAER (Asocuál era). También fuimos al Eco Centro, un centro creado
ciación Padrinos de Escuelas Rurales) apadrina la Escuela Nº
especialmente para preservar la fauna marina de la Argentina;
22 de Calabacillas, Entre Ríos. Hemos organizado durante el
informa a las personas, y les hace conocer más acerca de ella.
año diferentes Campañas para recolectar ropa, alimentos,
Salimos a comprar los regalos, jugamos a los fichines, visitaetc. También se realizó un Bingo, gracias al cual pudimos
mos el shopping, la playa, hicimos un baile la última noche...
enviarles más de 100 pares de zapatillas y útiles escolares.
El último día en el aeropuerto nos volvimos a encontrar con
Pero todo eso había que organizarlo, y así fue como tres abue«Los De Jujuy», viajamos con ellos y nos dimos los mail.
las del Jardín: ALICIA, CHIQUI y LUCY se reunieron durante
Cuando llegamos a Buenos Aires, los padres aplaudían, voltodo el año los días martes para trabajar para nuestra escuelita:
víamos gloriosos de un viaje que no olvidaremos jamás. Ahoayudando a la organización del Bingo (y trabajando ese día en
ra, nos quedarán en un rincón del corazón los recuerdos del
viaje, los campamentos dentro de los departamentos, las desforma IN-CAN-SA-BLE), clasificando las donaciones, acondiveladas nocturnas, la alegría de la llegada a Puerto Madryn,
cionando las prendas demasiado usadas, empaquetando y
las mañanas de tempranos despertares, los amigos encontraetiquetando las cajas para su envío.
dos. Gracias, gracias, por todos los momentos compartidos.
UN GRACIAS ENORME POR ESTA ACTITUD
Milagros Ratto y Florencia M. Yonadi
DESINTERESADA Y SOLIDARIA!
Alumnas de 7º B
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Días
de Jardín
Jardín
Baile, juegos y disfraces

Día de la Primavera

Y como no podía ser de otra manera, fue un día de festejos en el Jardín.
¿Quieren saber qué pasó?
Por la mañana la consigna fue... ¡venir en pijama! No se imaginan las
caritas de sorpresa de los nenes al ver a los amigos luciendo sus pijamas
y camisones preferidos. Hubo baile, juegos y después algo especial:
todas las maestras representaron el cuento “¿Quién dijo miau?”
Ante la sorpresa de los chicos sus “seños” se transformaron en: un gallo, una abeja, un ratón y otros personajes que “despistaban” a un pobre
perrazo.
Y a la tarde… ¿qué pasó?
La invitación era a una ¡fiesta de disfraces! Y así fue como, desde hombres araña hasta elegantes princesas, bailaron sin parar.
Y después… una sorpresa súper-especial. Un grupo de papás representó el cuento “Los tres chanchitos”, con un colorido vestuario, escenografía y música. La actuación fue espectacular y el comentario unánime:
¡TENDRÍAN QUE SALIR DE GIRA!!!!!!!
Al terminar repartieron hermosos souvenir a los chicos.
Como verán, la primavera en el Jardín… ¡se vino con todo!

Las «actrices» de ¿Quién dijo
miau? posan para la ocasión

Día de
Como todos los años el Jardín convocó a una muestra especial para
festejar todos juntos el Día de la Familia.
Esta vez, la temática de la feria fue “La ecología y el reciclado”.
Las salas de 4 y 5 años comenzaron el trabajo previamente
con una visita al “Museo del reciclado” donde aprendieron
muchísimas cosas.
Los días anteriores a la muestra, el Jardín fue una verdadera
revolución. Y por fin llegó el viernes 15 de octubre…
¿Con qué se encontraron los papás ese día?
Los chicos más grandes realizaron investigaciones sobre
ecología y medio ambiente: contaminación del aire, agua y
tierra, reciclado, deforestación, campaña antitabaco, clasificación de residuos y muchos temas más.
Los más chicos exploraron y crearon partiendo del reciclado:
cuadros y esculturas, objetos hogareños, juegos y juguetes,
accesorios de vestuario, instrumentos musicales... todo fue expuesto para admiración de la concurrencia.
Los papás también tuvieron su espacio. Participaron de un
Concurso. ¿La consigna?
PRESENTAR UN INVENTO REALIZADO CON
MATERIAL DE DESECHO
GANADORES:
Primer premio: “Alfajores Marquitos” de Familia Cabodevilla.
Una verdadera fábrica para la elaboración de exquisitos
alfajores realizada íntegramente con material de desecho.
Segundo premio: “Pizza Party” de Familia Belén. Hermosa y
decorativa mesa realizada con envases de pizza pintados a
mano y botellas de gaseosa.
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la familia
Tercer Premio: “Sakimoki”: Familia Picado. Practiquísimo
saquito de niño con pañuelitos descartables adheridos a los
puños con velcro, para su renovación en caso de resfrío copioso.
¡Estos han sido los más votados por la concurrencia, pero cabe
mencionar la creatividad y dedicación de todas las familias participantes!
Para el cierre de la muestra, una sorpresa especial: todas las
maestras del Jardín realizaron un desfile de modelos de material reciclado, con música de pasarela y vestido de novia incluido. La diseñadora de tantas creaciones: ¡Miss Dani!
¿Saben una cosa? ¡Varios diseños ya fueron copiados para
usar este verano!
Dinosaurio realizado
integramente con hueveras
pintadas

Las modelos en el cierre del desfile
y su diseñadora «Miss Dani»

Día del

maestro

Como todas las mañanas, ese viernes, nos disponíamos a saludar a
nuestra Bandera reunidos en el patio…
Adriana saludó a todos y anunció que tenía una novedad para contar:
iba a comenzar a funcionar en el Jardín una nueva sala, la “Sala Violeta”
y quería aprovechar ese día para presentar a los nuevos chicos que la
integraban.
En este punto las caras de las maestras eran de total desconcierto…
¿Una sala nueva... a esta altura del año?????
Y en ese momento… irrumpió en el patio, a todo bullicio, un “tren” de
mamás, disfrazadas con los buzos del colegio, moños coloridos, mochilas bien cargadas y aferradas a muñecos de peluche.
Así se presentó la Sala Violeta que conducida por otra mamá/maestra
formó su tren al lado de los demás.
Los chicos atónitos no podían creer
lo que veían, las maestras sorprendidas no paraban de reírse.
La nueva sala compartió el saludo de todos los días y nos regaló dos canciones especialmente
escritas para la ocasión.
Shhh... Secreto... fue la seño
Josefina, en complot con
Adriana, la de la idea de sorprender a sus compañeras… Shhh…
La «Sala Violeta» formada por mamás nos ¡Gracias a todas las mamás particisorprende en el saludo de la mañana pantes por tan linda sorpresa!
ARTICULACIÓN PREESCOLAR - PRIMER GRADO
GRADO::

Un desafío
institucional

El concepto de articulación se refiere a la unión o enlace
entre partes. Esto supone reconocer que las partes son
distintas entre sí y a la vez forman parte de un todo, por lo que
precisan ser articuladas. Este primer nivel de reconocimiento de
las diferencias conlleva a un necesario trabajo de conjunto.
Construir un verdadero puente de articulación entre el Nivel Inicial y la Educación Primaria requiere de un profundo conocimiento recíproco. Ahondar en sus culturas y tradiciones;
concensuar lineamientos pedagógicos y opciones didácticas; ser
capaces de diseñar secuencias de complejidad creciente que aseguren el logro de los aprendizajes de los alumnos en sus respectivas etapas evolutivas, representan un desafío institucional y de
todos sus actores.
El ingreso a 1° grado es vivido como un momento ansiado y
temido por los chicos de Preescolar y sus familias.
Para acompañarlos en este proceso, nuestro proyecto de articulación entre niveles les permite a las salas de Preescolar conocer la
organización particular de los tiempos escolares, el uso del espacio, del juego, de las características y estructuración de las actividades. Son éstos los móviles que impulsan a los equipos de
conducción y a sus docentes a formular proyectos integradores
como el desarrollado a partir del mes de noviembre: “Mi ingreso a Primer Grado”.
En su marco, los niños de Preescolar visitaron y compartieron,
junto a los alumnos de Primer Grado, situaciones áulicas diversas donde la Matemática, la Literatura, el Inglés, la Música, el Arte
y la Expresión dramática fueron el pretexto ideal para adentrarse
en la dinámica futura.
A la cita... no faltaron los juegos, las risas, el recreo y sobretodo...
un kiosco enorme donde poder comprar (solitos), las golosinas.
Lic. Claudia A. Altobelli
Coordinadora de Lengua
Nivel Inicial y EGB/Primaria

Prof. Fabiana Dohmen
Coordinadora de Matemática
Nivel Inicial – 1º ciclo EGB

¿ÓPERA EN EL

JARDÍN?
Algunos fragmentos musicales son interpretados con máscaras.

Durante este año desarrollamos el Proyecto “Vamos a la ópera”.
¿Cómo surgió esta idea? Veamos....
El niño es curioso ante un mundo nuevo que se va
abriendo a su paso. Y los sonidos y la música son
parte de su mundo.
La ópera es un género musical donde la voz juega
un papel fundamental, pero que incluye el juego
dramático, el ballet y el acompañamiento orquestal,
brindando así múltiples posibilidades expresivas.
¿Cómo se trabajó con los chicos?
La incentivación a las distintas actividades se realizó por medio de un títere de boca que representaba a una cantante de ópera, llamada Rosaura. Ella
es diva, extrovertida, con mucho carácter, cómica
y mandona.
En los sucesivos encuentros, Rosaura introdujo distintos fragmentos de ópera elegidos por sus contenidos y objetivos didácticos, y seleccionados para
cada grupo según sus intereses, características y
posibilidades.
Los fragmentos elegidos fueron:
“Papagenos” de “La Flauta Mágica” de Mozart.
“Brindis” de “La Traviata” de Verdi.
“Habanera” de “Carmen” de Bizet.
“Duetto” de “Los Gatos” de Rossini.
En todos los fragmentos se trabajó con títeres, dramatizaciones, coreografías y expresión corporal, vocal e instrumental.

¡Los chicos disfrutaron mucho
de este Proyecto!
Graciela Garabetyan
Profesora de Música Nivel Inicial

Los chic
LA TRVIAos con títeres de
TA

Les presentamos a
Rosaura, la cantante de
ópera y a Graciela,
nuestra seño de música
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Papis: todos los chicos del Jardín tienen algo para
contarles, por eso cada una de las salas eligió lo que
más les gustó de este año de trabajo, para
compartirlo con ustedes.

espiando el

2años

sala de

¡Los más chiquititos del Jardín han crecido un montón! Basta con espiarlos y ver cómo
aprendieron a compartir, a explorar diferentes materiales, a jugar con su cuerpo, a
conversar con los amigos.
Disfrutan muchísimo de los cuentos y de la “Biblioteca Rodante” que se llevan a casa
los fines de semana.
Los papás también tienen que trabajar cuando reciben en casa la “Caja Viajera”,
preparando en familia una sorpresa para volver al jardín y compartir con los amigos.
También trabajan cuando llevan la “receta magistral” de la masa mágica. La cocinan en
casa con colores divertidos, y luego la traen al Jardín para jugar.
Compartieron con los amigos de las otras salas los espectáculos de Pipo Pescador y
“Pedro y el lobo”.
Y hasta visitaron, acompañados de sus mamás, el campo de deportes y… ¡lo pasaron
genial!!!!

En la granja también alimentaron a los animales

4años

jardín
dín
jar
Las salas de 2 aprendieron el color ROJO y se
fabricaron visores mágicos

3años

sala de

El Proyecto que les dio más trabajo, a chicos y... papás fue el de “Los animales de la
granja”.
Comenzó con una visita a la granja del Zoo, donde ordeñaron vacas, amasaron pan,
alimentaron a ovejas y cabras y observaron las maquinarias que se usan en el campo.
Vinieron tan entusiasmados que quisieron aprender mucho más, por eso realizaron
una maqueta de la granja. También se prepararon orejitas de cada uno de los animales
para hacer dramatizaciones e incorporamos en nuestra carpeta collages con diferentes
texturas según las características de cada animalito.
Como no podían dejar ausentes a las familias, invitaron a papás y abuelos a preparar
“clases magistrales” de las diferentes especies y álbumes con mucha información.
¡Fue un trabajo muy gratificante para chicos y familias!

sala de

Durante el mes de agosto desarrollaron un Proyecto que provocó gran entusiasmo y
muchas ganas de aprender e investigar. El tema elegido fue “Los dinosaurios”.
Miren todo lo que trabajaron:
Buscaron información en diarios, enciclopedias, libros e Internet.
Aprendieron sobre su alimentación, tipos de dientes, reproducción y extinción.
Visitaron el Museo de Ciencias Naturales donde además de observar las diferentes
especies, sus diferencias y huevos, se convirtieron un ratito en paleontólogos y
excavaron buscando restos fósiles.
Terminaron el Proyecto realizando un dinosaurio gigante, reciclando material de
desecho, que fue expuesto en la muestra del Día de la Familia “asustando” a varios
participantes.
En fin, se convirtieron en expertos en el tema.
Los sapos se preparan para salir a escena
¡Cuantos nervios!

En el Museo de Ciencias Naturales aprendieron muchas
cosas interesantes

5 años

sala de

Los chicos de las salas Arco Iris y Delfines quieren contarles su experiencia con el
Proyecto “Somos astrónomos”.
Investigaron sobre la Vía Láctea, el sistema solar, la rotación y traslación de la tierra,
la atmósfera y la gravedad.
Armaron maquetas y láminas.
Incorporaron muchísimo vocabulario y conocimientos.
Y como cierre, la visita al Planetario los deslumbró y entusiasmó a seguir aprendiendo.

Los chicos de la sala Las Estrellas disfrutaron a lo grande con su Proyecto “Manos a la obra... de teatro”. ¡El trabajo fue muy completo!!!
Todos juntos, eligieron el cuento a trabajar: “Los sapos soñadores”.
Investigaron sobre cada uno de los animales participantes: sus características, hábitat, costumbres etc.
Prepararon sus disfraces para la representación y la escenografía.
Realizaron una entrevista a un actor, el Sr. Roberto Antier, para que les diera consejos para el día del debut.
Diseñaron y escribieron ellos mismos los afiches publicitarios, las entradas y los programas que repartieron ese día.
Cada uno de los animales se presentaba con una canción en inglés que los identificaba.
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Y por fin el día del estreno llegó. Invitaron a sus papás y a las
demás salas del Jardín. ¡La función, a sala llena, fue un éxito total!

TALLER LITERARIO O…
EL REINO DE LOS CUENTOS

Claudia y chicos de preescolar en el Café Literario . . . de terror!!!

Cada encuentro literario, un nuevo espacio quincenal que encontró lugar en el
Jardín y anidando comenzó a crecer, nos permite sumergirnos en el mundo mágico
de los cuentos y desde allí comenzar a vivir historias que, por un momento, nos
convierten en ese personaje que cobró vida junto a nosotros.
El objetivo primordial del Taller es promover que, desde pequeños, el libro de cuentos se convierta en una fuente de emoción y una necesidad de aventuras que se
instale en el niño, con tal fuerza, que desarrolle el hábito de la lectura para así poder
acceder al mundo que las letras proponen.
El valor de un buen cuento, no siempre está dado por un buen autor, sino por una
voz amiga que lo narra y permite «vivir con el alma» lo escuchado. Y la magia de
cada encuentro literario se renueva cuando los chicos... nos siguen pidiendo un
nuevo cuento.
Lic. Claudia A. Altobelli
Coordinadora de Lengua - Nivel Inicial y EGB / Primaria

Dossier matemático
en el

jardín

Al entrar al Jardín, en el patio central, le pregunto a un niño de 4 años dónde queda su sala.
Seguro de su respuesta, me señala una escalera
indicándome que debo subir por allí.
- Y después ¿Cómo hago para volver acá?- le
pregunté.
- No sé - fue toda su respuesta.

Sala de 4 años

Luego de constatar el estado del tiempo por la
ventana, la maestra pide a los chicos que dibujen
un cielo como el que vieron.
Al rato una de las niñas muestra su obra con 2 notorios soles.
Me acerco con ella hasta la ventana para buscar
los 2 soles y lógicamente sólo logramos hallar uno.
- Y el otro que dibujaste ¿dónde está?
- Es el que se ve desde mi casa.

Sala de 5 años

Jugando a los palitos chinos, uno de los niños abre su
mano y suelta las varillas de colores que se desploman,
montándose unas sobre otras caídas en primer lugar.
Le pregunto cuál habría que sacar primero para evitar
mover el resto.
- ¡Ah no sé!, yo empiezo sacando la que vale más.

Sala de 4 años

Anécdotas como éstas se suman a diario en el Jardín, evidenciando un carácter distintivo del pensamiento del niño de Nivel Inicial: la irreversibilidad.
La imposibilidad de anticipar un retorno como en el 1° caso; la falta de organización de estrategias que reparen en el orden de una colección, como en el 3°; o
bien la percepción de 2 realidades simultáneas pero incomunicadas entre sí, tal
lo muestra el 2° ejemplo, constituyen nuestro punto de partida en el trabajo de
la sala.
En todas las edades, aprender es un proceso que implica un cambio conceptual y un enriquecimiento de estrategias del pensamiento. Pero ese cambio
supone en el niño de Jardín una constante acción, un ensayo, un procedimiento antes que una reflexión. La reflexión podrá -o no- llegar posteriormente a la resolución de la situación que resultaba problemática.
El cambio conceptual y el enriquecimiento estratégico recorrerán un largo
camino antes de consolidarse y es atendiendo a estas características, que los
docentes de Jardín proponen a diario actividades que estimulan esta valiosa
díada cognitiva: acción – reflexión.
Prof. Fabiana Dohmen
Coordinadora de Matemática - Nivel Inicial – 1º ciclo EGB

Llegamos al final de este año
de trabajo, felices de haber
compartido con amigos, esta
hermosa aventura de crecer.
Desde aquí les mandamos un
beso muy especial a nuestros
egresados de Preescolar que
comenzarán una nueva etapa
el próximo año y que siempre
tendrán un lugar en nuestro recuerdo.
Y para todos, papis y nenes...

¡MUY
¡MUY FELICES
FELICES
VACACIONES!
VACACIONES!
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olimpíadas

matemáticas

ñandú

FEDERICO ESTEBAN

Campeón Olímpico Nacional del Segundo Nivel

¡BRAVO!!!!!
La Olimpíada Matemática Ñandú tiene como objetivo fundamental estimular entre los jóvenes la actividad matemática y desarrollar la capacidad
para resolver problemas.
La propuesta consiste en apoyar la Educación Matemática, capacitar a los
alumnos que manifiesten aptitudes relevantes y promover el intercambio
de experiencias.
Es un aporte para la formación de recursos humanos como respuesta a la
opción del mundo actual por el desarrollo tecnológico.
Se instrumenta la participación gradual, es decir, en función de las edades
y de los usos de métodos y conocimientos, para evitar la temprana frustración
de los alumnos con situaciones problemáticas que excedan su madurez.
Se trata de una competencia entre alumnos regulares de los establecimientos primarios de todo el país, divididos en tres niveles:
4 Primer nivel: alumnos con cinco años de escolaridad (5º grado)
4 Segundo nivel: alumnos con seis años de escolaridad (6º grado)
4 Tercer nivel: alumnos con siete años de escolaridad (7º grado)

Olimpíadas
Matemáticas
2004
¿Por qué
participar?

Matías Pérez, Federico Esteban y Lucía Bartolomeu,
nuestros «Olímpicos» de la instancia Nacional

Estas competencias constan de cinco rondas y la participación es individual.
La primera ronda es el certamen colegial donde cada colegio selecciona a
los participantes. Las siguientes rondas son la intercolegial, la zonal y la
regional que se toman en colegios de la región del participante, con la
misma prueba en todo el país.
En cada una de estas rondas dan tres problemas y los alumnos deben resolver al menos dos de ellos bien para pasar a la ronda siguiente.
Aquellos alumnos que pasan las tres rondas,
acceden a la instancia Nacional que es la gran
fiesta de la Olimpíada de Matemática en la cual
los estudiantes de todo el país se reúnen en la
ciudad anfitriona y comparten varios días
juntos.
En esta última ronda se toman dos pruebas con
tres problemas en cada uno y sobre la base del
desempeño de los alumnos se proclaman los
campeones.

Fede junto a un grupo de alumnos
participantes
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Nuestra directora,
Haydée, la docente
de Matemática,
Nené y los
«Olímpicos», en la
entrada de la sede
del evento

Federico Esteban
exponiendo el
desarrollo de uno
de los problemas
resultos

olimpíadas
¿Cómo
participó
nuestra
escuela?

Fede rebiendo su Diploma de CAMPEÓN OLÍMPICO
NACIONAL DE 2º NIVEL 2004

Lucía, Federico y Matías exhibiendo
sus Diplomas

matemáticas

ñandú

El día 29 de Abril se llevó a cabo en nuestra escuela el Certamen Escolar del
cual participaron los chicos de 6º y 7º grado.
El día 20 de Mayo se realizó el Certamen Zonal en el Instituto Lange Ley en
el cual participaron los siguientes alumnos:
4 2 do Nivel
SCHWARZBERG, Ana de 6º A
ESTEBAN, Federico de 6º B
JANELLO, Matías de 6º B
MON, Nicolás
MORELLI, Ornella
PÉREZ, Matías
TROYER, Facundo
4 3 er nivel
BARTOLOMEU, María Lucía de 7º A
BERIBEY, Federico de 7º B
BUTTO, Martín de 7º B
CORREA SARACCO, María Eugenia de 7º B
GUSBERTI, Verónica de 7º B
KONO, Yanina de 7º B
TABBIA, Facundo de 7º B
CAZENAVE, Juan Pablo de 7º B
Con gran alegría nos notificaron que todos nuestros alumnos habían
sorteado la primera ronda y así el 24 de Junio nos presentamos en el
Instituto Lange Ley para competir en la instancia Zonal.
Siguieron en carrera Federico, Ornella, Matías y Facundo del segundo nivel
y Lucía, Martín, María Eugenia y Yanina del tercer nivel. Es así que entonces,
participamos en el Certamen Regional el 2 de Septiembre en la Escuela 18
del distrito Escolar 9º.
Al cabo de casi un mes de ansiosa espera fuimos notificados de
que Federico, Matías y Lucía habían llegado a la final.
Por eso del 24 al 26 de Octubre estuvimos en la ciudad de Mar del Plata,
muy orgullosos de nuestros alumnos, para presentarnos en el Certamen
Nacional.
Y allí tuvimos un verdadero broche de ORO y una alegría
indescriptible… ¡FEDERICO ESTEBAN SE CONVIRTIÓ EN EL
CAMPEÓN OLÍMPICO NACIONAL DEL 2º NIVEL!!!! (Ver recuadros página
siguiente).

También participamos en las Olimpíadas Provinciales Ñandú el 11 y
12 de Agosto y en esta instancia los alumnos Federico, Facundo y
Matías del segundo nivel obtuvieron una Mención Especial por su
desempeño y el puntaje logrado por María. Lucía Bartolomeu la convirtió
en Segunda Subcampeona Metropolitana. Debido a eso, debió hacer en
forma oral la defensa de uno de los ejercicios tomados.
Felicitaciones a todos los chicos que con tanto entusiasmo representaron a
nuestro querido Children’s en cada una de las instancias.
Fede y Mati junto a su maestra de
Matemática, Nené

Prof. Juana Rollo de Ogando
Docente de Matemática 6º y 7º grado
Coordinadora del Área de Matemática 2º Ciclo EGB/Primaria
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Y casi sin pensarlo llegamos a Mar del Plata. El domingo 24 de octubre, a las 15 hs. nos acreditamos en
el hotel 13 de Julio y a las 17 nos reunimos para tener nuestra última instancia de entrenamiento.
Fueron más de tres horas durante las cuales mi entusiasmo por haber participado crecía al ver cuán
preparados estaban mis “nenes” para la instancia final.

El esfuerzo
premiado,
un evento
lleno de
emoción

El 25 a las 10 hs. nos presentamos en el hotel y allí estaba ya todo preparado para la prueba escrita. Fue
emocionante ver a casi 400 chicos de todo el país sentados en pupitres en un gran salón. Esperamos
ansiosos durante casi dos horas pero con la convicción de que había valido la pena el esfuerzo y que
el objetivo ya había sido alcanzado con creces.
Al día siguiente, puntualmente a las 10 hs., la Profesora Julia Seveso dio comienzo al Acto de Apertura
y allí estábamos nosotros, presentes para asistir a la premiación.
De pronto el nombre de Federico Martín Esteban resonó en mis oídos y a partir de allí todo fue emoción,
alegría y llanto, pero todo no había terminado todavía, el nombre de Federico volvió a escucharse al proclamarlo Campeón Nacional de la XIII Olimpíada Matemática Ñandú en el 2do Nivel.
¡Qué momento! ¡Cómo explicar lo que se siente! ¡No hay palabras con las que se pueda dimensionar
la emoción vivida!
Nuevamente, abrazos, gritos, llantos, agradecimientos, felicitaciones... Federico Martín Esteban de 6to
grado B, alumno del Children’s School, era portador del título de Campeón Nacional, un verdadero
orgullo para todos.
No puedo dejar de expresar mi agradecimiento infinito: a mis alumnos por seguirme en esta empresa
que comenzamos en el mes de Abril, a los papás por el apoyo y la confianza depositada y a las
autoridades del Colegio, por acompañarme en esta iniciativa.
Juana Rollo de Ogando

Experiencias
Exper
iencias Olímpicas
Olímpicas
Desde el momento en que nuestro hijo Federico fue seleccionado para
formar parte del equipo del Children´s que participaría en las Olimpíadas Matemáticas 2004 sentimos un gran orgullo, que fue creciendo a
lo largo de las distintas etapas eliminatorias al ver que las iba pasando
una a una y no aflojaba en su entusiasmo por resolver con Nené
ejercicios de práctica cada vez más complejos.
Pero la idea de llegar al final de la olimpíada estaba todavía muy lejos,
porque los participantes eran muchos, y de los colegios más diversos,
algunos de ellos con vasta experiencia en estas competencias. Cuando
finalmente en octubre 2004 nos enteramos de los resultados de las
últimas eliminatorias, ahí estaba Federico. ¡Era uno de los finalistas!
El paso siguiente era ir a Mar del Plata a competir en las finales nacionales.
A partir de ese momento parecía que tocábamos el cielo con las manos.
No importaba el resultado final, con haber llegado a finalista era suficiente, lo demás era un formalismo a cumplir. Pero sin embargo nuestro hijo nos tenía preparada una sorpresa.
Ya en Mar del Plata, el día de la final y mientras los chicos realizaban el
examen escrito, nos quedamos charlando con otros padres y docentes
en el hall del Hotel 13 de Julio, lo que hizo más corta la espera y
disimuló nuestra ansiedad y nerviosismo. Luego de dos largas horas
Federico salió de la sala de examen diciendo que le parecía que le había
ido bien. El nerviosismo apenas había mermado, la ansiedad nada. Sólo
quedaba esperar los resultados hasta el día siguiente.
Al segundo día cuando llegó el momento de ubicarse en el auditorio, los
participantes adelante y los acompañantes atrás, nosotros parecíamos
chicos. Nos cambiamos de asiento como tres veces porque queríamos
ver todo, no perdernos detalle de lo que iba a pasar.
Después de los discursos formales de apertura llegó el momento de
nombrar a los tres finalistas de cada categoría. El estómago se nos cerró
y las lágrimas brotaron solas cuando escuchamos nombrar a Federico
Esteban entre ellos. A partir de allí fue todo alegría y felicitaciones
recíprocas entre Haydeé, Nené y los padres del Children’s. En ese
momento la noticia volaba al Colegio, donde todos empezaban a festejar.
Faltaba el último paso, y tal vez el más difícil, que era explicar los
problemas resueltos desde el escenario, al jurado y a toda la audiencia.
Si se tiene en cuenta que según las listas los participantes de casi todo
el país eran más de trescientos, y que calculando los docentes, directo22

res, organizadores, padres y acompañantes completaban tranquilamente las mil personas, no era cosa sencilla enfrentarlos.
Federico a su turno tomó coraje, pasó y explicó su ejercicio, fue aplaudido y felicitado porque lo hizo muy bien. Empezaba la cuenta regresiva
para las nominaciones finales.
Finalmente cuando anunciaron que
Federico era el Campeón Nacional del
2do. Nivel, los gritos, los abrazos, las
lágrimas de todos fue el resultado de lo
que estaba contenido en cada uno, la
emoción y alegría era tal en nuestro
grupo que no parábamos de felicitarnos
unos a otros, queríamos que todos
supieran que Federico era nuestro hijo.
Las expectativas conformistas primitivas
se habían superado.
Fue gratificante ver el alto nivel de todos
los participantes, aún de los más chicos,
y el entusiasmo con que tomaron la competencia. Generalmente se piensa que
esa actitud es más propia de un torneo
deportivo, pero los chicos nos demostraron cuánto les interesa desarrollar su intelecto, y qué importante es dar la oportunidad de participar a todos.
El esfuerzo que realizaron la Sra. Nené y
los chicos de quedarse a practicar después de hora, aunque algunos días los
chicos hubieran preferido hacer otras cosas, fue ampliamente recompensado. El
Colegio llegó a la final con tres participantes a pesar de ser el primer año en el
que interviene. Ahora el nuevo desafío
es superar el record el año que viene.
Lucía y Juan Esteban
Papás de Federico Esteban, Campeón Olímpico Nacional de Matemática 2004, 2º Nivel
(6º grado)

Diario LA NACIÓN, 31 de
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Encuentros deportivos

Pre-campamento

Estos se llevan a cabo a lo largo
del año, con distintos colegios y
participan alumnos de 4° a 7° grado. Los deportes que se realizan
en la primera parte del año son
HOCKEY y RUGBY; en la segunda etapa, FÚTBOL, HANDBALL Y
ATLETISMO.
Estas com-petencias motivan a
los alumnos, les permite medirse, les da la posibilidad a los docentes de evaluar, corregir e ir
puliendo la labor que día a día se
lleva adelante en las clases, tanto en el colegio como en el campo de deportes.
Es oportuno destacar que en este
tipo de actividades tienen la posibilidad de participar todos los
alumnos.

Desde hace dos años se estableció esta modalidad, para que
los chicos desde Sala de 4 años
tengan la posibilidad de vivenciar
algunas actividades que se realizan en un campamento.
Dichas actividades tienen como
prioridad el acercamiento de los
alumnos a la vida en la naturaleza, respetando la edad evolutiva
de los mismos y sus tiempos, y
con un alto porcentaje de actividades lúdicas.
De esta forma vamos adaptando
e incorporando las técnicas
campamentiles que luego se desarrollarán progresivamente en
la siguiente sección escolar.
EGB / PRIMARIA

Torneo Mar del Plata
El colegio participa desde hace
seis años de este encuentro deportivo, que se lleva a cabo en el
mes de mayo, en la Villa Marista
de Mar del Plata. En esta gira deportiva se juega HOCKEY y RUGBY. Llos chicos permanecen tres
días disfrutando de partidos, convivencias, paseos y una fiesta de
cierre donde participan todos los
colegios.
Otro aspecto a destacar que se
pone de manifiesto en este evento, en el que se realizan deportes
de conjunto, es que los chicos
vivencian valores como el respeto por el rival, por el árbitro, la
alegría ante el triunfo, la fortaleza
ante la derrota, el compañerismo
y el esfuerzo en equipo, entre otras
cosas. Sin lugar a dudas éstos
son valores fundamentales que
darán un aporte único a la formación de su personalidad.

Campamentos
Para la organización de los mismos se tienen en cuenta una serie de aspectos fundamentales
para que la actividad se desarrolle tal cual como se planificó.
Sin lugar a dudas, es una de las
pocas posibilidades que tienen
algunos alumnos de tomar contacto con la naturaleza, de realizar juegos diurnos y nocturnos al
aire libre, vivenciar el pernocte
en carpa o cabaña, pasar por la
experiencia de cocinar, escalar,
y tener la alternattiva de participar de una actividad atractiva y

apasionante como es un fogón.
Otro aspecto muy valioso de los
campamentos es que cada uno
tiene la posibilidad de poder resolver situaciones, tomar decisiones y desenvolverse en forma autónoma, todo lo cual brinda
un aporte sustancial para la formación y educación de nuestros
alumnos.
SECUNDARIA

Torneo Boston
El colegio es organizador de este
evento desde hace siete años. En
él se juegan los siguientes depor tes: FÚTBOL, HOCKEY Y
VOLEY.
El mismo tiene un alto porcentaje
de participación por parte de los
colegios que año a año se
inscriben para competir. Se lleva
a cabo en el campo de deportes
de la Ciudad Universitaria de la
UBA, en el mes de septiembre en
conmemoración del Día del
Estudiante.
Esta jornada deportiva intercolegial pretende acompañar la formación integral de nuestros alumnos, desarrollando valores humanos comunes a todas las instituciones educativas.

SPORTS
Cada año todos los alumnos del
Colegio participan en estas pruebas internas, divididas por colores (Houses)
El deporte en el cual se basa la
competencia es el ATLETISMO y
las pruebas son; velocidad, salto
en largo, lanzamiento, resistencia
y postas mixtas. Se lleva a cabo
en el Campo de Deportes, en los
días y horarios habituales de
clase de Educación Física.
Las pruebas tienen un puntaje,
que es acumulado por cada color
(House) lo que determina finalmente
el ganador de cada año.
Lo más impor tante de estas
pruebas, y en definitiva del
atletismo, es que todas ellas
(salvo la posta) son individuales.
De esta forma se da la oportunidad a cada alumno, para que
realice de la mejor forma posible y
dentro de sus posibilidades, la
mejor marca o distancia, dando un
aporte valiosísimo a la autoestima
personal.
Prof. José Pignatelli
Coordinador del Departamento de
Educación Física y Deportes

TANDIL 2004
4º y 5º grado
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La influencia del mensaje
parental en los niños

o
j
e
p
s
e
eco y espejo

Una de las responsabilidades que nos cabe como padres es
conocer la importancia y el peso que ejercen los comentarios,
que a diario transmitimos a nuestros hijos. Pueden parecer
pequeños, pero no son por ello insignificantes.
El término insignificante, representa la ausencia de todo significado, de toda idea. Por el contrario aquellas palabras
que repetimos como una constante a los niños se
cargan en forma inmediata de significado y por ello
transmiten una idea.
Cuantas veces nos referimos a un hijo diciéndole, “sos un
vago”, “siempre tan irresponsable”, “que maleducado”, “nunca me escuchas, sos sordo”; y muchas otras con una connotación mayor.
Estas palabras dejan de ser tales para convertirse por su significado, en mensajes. Mensajes que se incorporan al listado de
todos los mandatos a seguir. “Mi hija menor es la más inteligente”, “Mi hijo es muy desprolijo”, “Tiene habilidad para la
Matemática”, “No es bueno para hacer amigos”.
Aclaremos que estas frases comienzan a tener peso y por consecuencia influencia, en el desarrollo de la personalidad, cuando
se repiten con insistencia, cuando no se da lugar a cambios,
cuando las palabras rotulan.

Es así como los padres pasamos a ser el ESPEJO de
nuestros hijos donde se miran y se forman una imagen de
sí mismos, devolviéndonos el ECO de nuestro propio
discurso. Lo crucial pasa a ser si estas imágenes son positivas
o negativas. Pues los niños comienzan a asumir ese rol (el
vago, el inteligente, el desordenado, el insoportable), construyéndose así la autoestima.
No será lo mismo un niño que encuentre, al mirarse al espejo,
incentivos y valoración; que aquel que sólo reciba una crítica
autoritaria, agresiva o burlona.
La valoración propia nace, entonces, de la valoración externa.
Esto va creando seguridad y confianza en uno mismo. Qué
importante es educar a un niño seguro de sí y con la posibilidad de conquistar las metas que se proponga.
Hoy más que nunca es indispensable hacer una autocrítica
del estilo de comunicación que establecemos con nuestros
hijos. Los niños, los adolescentes, no son más que el
reflejo de su entorno: “de contención” o “de desvalorización y agresión”.
Carina Pedullá de Carola
Lic. en Psicopedagogía

Prof. Adriana Martinez Bedini
Profesora de Ciencias Sociales
Nivel Medio

¿TODO VALE?

“(…) lo grave no es tanto que las penas sean leves, sino que no se apliquen”, decía Montesquieu. La comprobación
de la impunidad que vivimos a diario es un estimulo a la ilicitud y la puerta de entrada a la anomia: todo vale.
¿Como explicar a los adolescentes que el cumplir con las normas es un VALOR SOCIAL fundamental? ¿Cómo
entender que nuestros derechos terminan donde empiezan los del otro?
Un valor es algo que vale por si mismo, una cualidad cuya importancia social se encuentra por encima de los
intereses particulares. La justicia es un valor fundamental para una sociedad, no podemos seguir viviendo en el
todo vale. Todo pueblo tiene derecho a la justicia y la verdad, la impunidad no puede ser la regla.
Tal vez desde lo cotidiano podemos enseñar estos” valores”, con ejemplos simples, como cumplir con las normas
de convivencia en el ámbito escolar, el uniforme, los aritos, la libreta de comunicaciones, la presentación de los
trabajos, el respeto y la tolerancia del otro.
Esto es un trabajo de todos, fuera de las normas sólo podemos encontrar anarquía; sin respeto, no pidamos
tolerancia. Juntos demos un gran paso hacia la sensatez y entendamos que “... somos todos iguales porque
somos diferentes...”
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Mercado de Valores de
Buenos Aires

merval

Los alumnos de 5º año participaron durante el mes de
Septiembre pasado en PRO.DI.BUR 2004.
El PRO.DI.BUR es un programa de difusión bursátil creado por el mercado de valores de Bs. As. Con el objetivo de
difundir en ámbitos educativos el conocimiento del mercado capitales local.
Consiste en una simulación de inversión en la bolsa de
comercio por parte de los alumnos. Dicha simulación se
realiza por Internet, tratando de obtener la mayor rentabilidad posible de las inversiones efectuadas.
Del certamen participaron más de 1000 alumnos de distintos colegios de capital y Gran Bs. As. En el mismo, los
alumnos Francisco Seijas, Juan Parrota y Micaela González
finalizaron entre los 100 primeros lugares.

¡Felicitaciones!!!!

Programa de pasantías
no rentadas
Con el objetivo de comenzar el difícil camino de la
inserción laboral, los alumnos de 5º año realizaron durante dos semanas, en el pasado mes de octubre, un
programa de pasantías no rentadas bajo la dirección y
supervisión del Lic. Claudio Cané (coordinador del área
Técnico-Profesional) y del profesor Martín Rojas (docente de las materias Inic. Empresarial y Economía).
La finalidad de dicho programa consiste en que los
alumnos adquieran actitudes, aptitudes, conocimientos, que serán herramientas vitales en su desarrollo
profesional futuro.
Las pasantías se desarrollaron en las siguientes empresas:
Meditec Argentina S.R.L.
Estudio Jurídico Nexum
Hotel “Carlitos”
Georgalos
Radio El Mundo (programa 7º día)
MB Educativa S.R.L.
Representaciones S.R.L.
Estudio Jurídico Araya
Lencova y Asociados
Ayax Turismo

III

Feria de Ciencias / UP

Los días 18 y 19 de Octubre del corriente año, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República
Argentina) se desarrolló la III Feria de Ciencias/
UP, dirigida, organizada y supervisada por un núcleo de investigadores, docentes y autoridades de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Palermo, con el propósito de difundir la labor de
investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología, gestada en el ámbito preuniversitario.
Este evento, destinado a alumnos de la escuela
media, cuenta con el auspicio del Departamento
de Ciencias Exactas y del Departamento de Tecnología de la Información de la Universidad de
Palermo y del Network Sigma Xi, sociedad científica con sede en los Estados Unidos de
Norteamérica.
La Feria consistió en la exposición general de
posters y tuvo lugar en la planta baja del edificio de
Mario Bravo 1050 de la Universidad de Palermo.
El día lunes 18 de octubre a las 14:00 horas, se
contó con la presencia de los autores de los traba28

jos expuestos para que presenten su trabajo y respondan a las consultas del público invitado. A partir
de ese momento quedó inaugurada la muestra, que
pudo visitarse en el horario de 9 a 21 horas.
Cada presentación se encuadró en un espacio máximo (póster) de 1,00 m de ancho x 1,50 m de alto y
debió representar la idea propuesta por los autores.
Los trabajos podían ser individuales o grupales.
Los temas a elegir podían ser seleccionados entre
las siguientes áreas:
1 - Física
2 - Informática
3 - Química
4 - Matemática
Los trabajos fueron analizados por un comité
evaluador designado por la Facultad de Ingeniería, quien seleccionó los diez mejores para su participación en la Feria.
Lic. Claudio Cané
Coordinador de Informática

Abstract de dos trabajos presentados en la III Feria de Ciencias / UP

por el
Nombre del trabajo:
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
Alumnos que lo realizaron:
ATENSIA P., VICTORIA
AYALA, NATALIA M.
BAZET, SANTIAGO
CANERO, IGNACIO
CASASCO, MARIANO
CORRADI, ISIDRO
DE LOS SANTOS, RODRIGO
DIGHERO, JUAN
GARDIAZABAL, PABLO
GIMENEZ D., GUADALUPE
IDESES, ROMINA
LETA, FLORENCIA
MOLAGUERO, SOFIA
VALLEJO V., JESICA
CONTRERAS, ADRIANA
Docente que colaboró con los alumnos:
Prof. Alejandra González
Colegio: BOSTON COLLEGE
Unas breves líneas descriptivas:
OBJETIVOS
Brindar un espacio donde se favorezca
el desarrollo integral de los alumnos mediante un trabajo que tenga en cuenta lo
intelectual, lo manual, lo afectivo, y lo social, acompañándolos para que se realicen en libertad.
Organizar el pensamiento del alumno a
través de métodos lógicos y desarrollar
capacidades que le permitan aplicar conocimientos adquiridos.
DESCRIPCIÓN
El proyecto tuvo como finalidad que los
alumnos supieran distinguir las partes de
una computadora y poder armar y desarmar una PC, integrando los conceptos visto en clase.
Se armaron grupos de alumnos que pudieron integrar sus conocimientos y habilidades, formando un equipo de investigación y trabajo.

Boston College

CONTENIDOS
Arquitectura de computadoras
Partes internas de una PC
Periféricos (entrada, salida, entrada y
salida, almacenamiento)
Armado de una PC
RECURSOS
Distintos medios de investigación (enciclopedias, libros, material entregado por
la docente, Internet)

Nombre del trabajo:
DISEÑO WEB
Alumnos que lo realizaron:
AGUIRRE L., ESTEBAN
O DONNEL, SEBASTÍAN
BRUZZONE, AGOSTINA
CAÑIBANO, MARIEL
PARROTA, ALDO
MANDIROLA, SOFÍA
VILLALBA, MELANIE
PORRA, JESICA
ARAGÓN, M. EUGENIA
SEOANE, DELFINA
HANRA, IVÁN
FERNANDEZ, DIEGO
SANTANGELO, TOMÁS
JURAJURÍA, EDGARDO
VILLALBA, LUDMILA
VILLONE, FEDERICO
PUJOL, GONZALO
FLEURQUIN, CHRISTIAN
ENTENZA, FLORENCIA
SCHEPENS, CAROLINA
CRISAFI, AGUSTINA
Docente que colaboró con los alumnos:
Prof. Alejandra González
Colegio: BOSTON COLLEGE

Unas breves líneas descriptivas:
OBJETIVOS
Brindar un espacio donde se favorezca
el desarrollo integral de los alumnos mediante un trabajo que tenga en cuenta lo
intelectual, lo manual, lo afectivo, y lo social, acompañándolos para que se realicen en libertad.
Organizar el pensamiento del alumno a
través de métodos lógicos y desarrollar
capacidades que le permitan aplicar conocimientos adquiridos.
DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
El avance tecnológico y la influencia de la
información en tiempo real nos impulsan
a capacitar a los alumnos en el diseño y
desarrollo de proyectos multimediales.
Las técnicas para la recolección y selección de información (texto, imágenes, animaciones, videos) como así la creación
propia de dichos materiales permiten que
el alumno valore el significado individual
y social del trabajo. Su posterior tratamiento con las técnicas informáticas de última
generación lo capacitan para poder competir en el mercado.
El desarrollo integral de los alumnos mediante proyectos que tengan en cuenta lo
intelectual, lo manual, lo afectivo, y lo social facilita el uso inteligente de los recursos informáticos de aplicación específica
como son en este caso los Programas de
diseño grafico, Programas de diseño
Web, Programas para animación.
CONTENIDOS
DISEÑO WEB
Programas de diseño gráfico,
Programas de diseño Web,
Programas para animación.
RECURSOS
Distintos medios de investigación (enciclopedias, libros, material entregado por
la docente, Internet)
Scanner, soportes digitales.

29

TEATRO EN EL AULA

Experiencia de
1° año

El 5 de agosto de 2004 iniciamos la lectura del cuento “El Fantasma de Canterville” de
Oscar Wilde.
Antes de iniciar la lectura hubo un debate acerca de qué podría tratar el libro y todas nuestras
ideas. Luego desde el 5 de agosto hasta el 18 de agosto estuvimos leyéndolo. Durante la lectura
marcamos: párrafos, oraciones, sustantivos, adjetivos, etc.
Una vez leído lo analizamos parte por parte. Luego volvimos a tener una charla sobre qué nos
había parecido este texto. Por último, buscamos información en: libros, enciclopedias e Internet
sobre la biografía y bibliografía de Oscar Wilde.
Finalmente, nos dividimos en cuatro grupos. Cada uno eligió una parte específica del texto y
escribimos diálogos, guiones y nos propusimos teatralizarlo.
Con trajes elaborados por nosotros, fuimos verdaderos actores y actrices.
Nos reímos mucho con las interpretaciones de cada uno y también con los diferentes tipos de
vestuario. Nos obstante esto, desempeñamos nuestros roles con mucha seriedad y lamentamos
no haber traído una cámara de fotos para que quedara registrado.
Un grupo de chicos elaboró la escenografía. Les costó bastante, pero tuvo mucho éxito.
Fue una experiencia interesante con la que aprendimos y nos divertimos mucho.
Nos gustaría repetirla porque, a lo mejor algún día, si nos entrenamos bastante, lleguemos a un
verdadero escenario.
Alumnos de 1° año

Teatralización de

“El Fantasma
de Canterville”

Oscar Wilde

Boston College

UN PUNTO DE ENCUENTRO
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En uno de sus artículos (Sobre la estructuración vincular del enseñaje), Pichón Rivière afirma
que “Enseñar y aprender se dan dentro de un mismo marco de trabajo, configurando una situación
relacional que se va configurando, organizando y modificando con el trabajo concreto. La tarea es
complementaria cuando se realiza con el aporte del otro, junto al otro. Los dos protagonistas del
proceso se ‘encuentran’, configurando progresivamente un sistema donde se da el enseñaje. Es
decir, un punto de encuentro, de resolución. El aprendizaje es entendido como un proceso social en
el que resulta fundamental el intercambio, la relación, por la necesidad del trabajo grupal.”
Cada día, en las aulas de nuestro colegio, fomentamos ese “encuentro”, ese punto en donde el aprender y el enseñar
se entrecruzan, se alimentan, para dar lugar a la situación que Pichón Rivière definió, de modo tan preciso, como
enseñaje. Nuestros alumnos, durante todo el año escolar, realizan diversas actividades en las que se ponen en juego,
específicamente, los conceptos mencionados por Rivière. Dar lugar a los aportes de los compañeros, intercambiar
producciones individuales para sentir el respeto del otro y encontrarse son, en definitiva, los objetivos que nosotros
como docentes nos planteamos cada día.
Este año, en el mes de septiembre, se realizó en el colegio la teatralización de tres cuentos de Jorge Luis Borges
(Emma Zunz, Juan Muraña y La casa de Asterión) con la adaptación a cargo de la actriz Patricia Hart. Todos
los alumnos asistieron a la representación, para enriquecerse con la magia de la literatura, del teatro, de la palabra.
El teatro en la escuela fue una experiencia motivadora para nuestros alumnos. Como docente de Lengua y Literatura,
trabajé en tercer año con la lectura, interpretación y reescritura de esos textos de Borges. Sin dudas, el enseñaje estuvo
presente en el aula.
Comentaré la experiencia con uno de los cuentos, “La casa de Asterión”: bellísimo texto que nos permite un
infinito juego literario, cuyo posible comienzo sería la mitología griega. Los alumnos se acercaron al mito, realizaron un
trabajo grupal y, finalmente, cada uno escribió un nuevo relato sobre la base del texto de Borges. Luego, por supuesto,
llegó el reencuentro: la lectura y el intercambio de relatos producidos y la sorpresa ante ciertos, e inevitables, rasgos
compartidos por el personaje. El Minotauro fue el disparador para hablar sobre laberintos (reales y metafísicos), sobre
el tiempo o la soledad. El Minotauro fue el puente para acceder a otros textos de Borges, pero, fundamentalmente, fue
motivador de una situación áulica que nosotros, los docentes, celebramos: la creatividad, las ganas de hacer con el
otro, las preguntas y los textos producidos, leídos y escuchados con respeto absoluto por los demás compañeros.
Los docentes tenemos la hermosa tarea de promover el encuentro con los otros protagonistas, nuestros alumnos. En
las aulas del colegio o en los pasillos sonreímos satisfechos cuando vislumbramos que el sendero que seguimos es el
correcto, porque nos hemos encontrado, una vez más, con esa situación tan exquisita que fue denominada por Pichón
Rivière como enseñaje.
Prof. Karina M. Brosio
Lengua y Literatura - Nivel Medio
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ENCUENTROS
CULTURALES
Nuevamente una experiencia que
enriquece y gratifica:
¡fuimos al TEATRO!
Después de trabajar sobre las
obras, sus argumentos y personajes, nos deleitamos en el teatro.
Primer grado fue a ver “Mastercat”
del grupo teatral The Bs. As.
Players. Participaron de diálogos y
canciones y… ¡hasta interactuaron
con los actores!!!
Segundo y tercer grado revivieron
la historia de “Hansel and Gretel”.
Recibimos a la compañía On The
Road en el colegio y los chicos disfrutaron de esta versión adaptada a
su nivel de expresión y comprensión.
Preparándose para las aventuras
que se aproximan en nuestro
Concert 2004, 4to. y 5to. grados
fueron a ver “Hercules” y los más
grandes –6to. y 7to. - una adaptación de “Cyrano de Bergerac”.

Desayuno literario
En el marco del Taller de Relaciones Públicas y Comunicación Empresarial, con los
alumnos de quinto año hemos realizado
un «Desayuno literario» donde hemos puesto en práctica las nociones básicas aprendidas respecto al ceremonial y protocolo oficiales según las leyes
vigentes en el país. De este modo, el aula se convirtió en un petit-restaurant y los alumnos cumplieron a la vez los roles de anfitriones, comensales
y servidores.
Aprendimos a disponer los cubiertos en la mesa y a utilizarlos, a presentar
un plato sitio modelo, a disfrutar del sonido de las tostadas deshaciéndose
en nuestras bocas, a cuidar los modales y a sentarse como corresponde
ante la mesa. Al mismo tiempo, cada grupo de comensales eligió un tema
musical y una poesía para acompañar el desayuno. Una clase distinta que
no olvidaremos por mucho tiempo...
Prof. Leonardo Maldonado
Taller de Relaciones Públicas y Comunicación Empresarial

Robin Hood
y algo más...
Hubo una vez un hombre sencillo y generoso que robaba a los ricos para darles a los
pobres, un personaje de ficción que se convirtió en el héroe indiscutido de muchas
generaciones.
Pero un día gracias a la imaginación de un grupo de chicos de 4to grado, nuestro héroe
cobró vida y la ficción tuvo un lugar en la realidad. Robin Hood se convirtió en el motor
de nuestro Concert de Inglés.
Fines de 2003, la historia tomaba forma día a día y a pesar del calor y el cansancio que
nos agobiaban no podíamos dejar de seguir adelante; mis alumnos me contagiaban
energía, entusiasmo, alegría... y ganas, muchas ganas.
El gran día llegó, los alumnos de 4to “B” parecían salidos de un libro de cuentos, y sus
rostros me decían: “No te preocupes Miss, todo saldrá bien.”
Y así sucedió, pasó el día crucial, y con él los miedos y las ansiedades y la satisfacción
de la labor cumplida.
Pero... hubo más emociones, cuando nos enteramos que nuestro Concert representaría
al Children’s School en la 30ª Feria del Libro.
Creo que esto no hubiera sido posible sin el estímulo de mis colegas, la confianza de mis
directivos, el esfuerzo y la unión que demostraron mis ex alumnos, como así también el
apoyo de los padres, manifestado a través de su colaboración y presencia.
¡A todos, muchas gracias!
Si Robin Hood existiera...
Prof. Elisa Mandelli
Docente de Inglés - EGB/Primaria

CONCERT
NEWS!!!
Con muchísima alegría y con
el contagioso entusiasmo de
todos los alumnos y docentes,
nuestro Concert 2004 presentó
sus dos funciones en el Teatro
de la Asociación Armenia Argentina.
Luego de trabajar minuciosamente guiones, personajes y
ambientaciones de textos,
obras y películas de “aventuras”, cada grupo eligió una
para representar y elaboró la
adaptación de la misma. Fue un
espectáculo gratificante que pudimos compartir con todas
nuestras familias.
¡Esperamos lo hayan disfrutado
como nosotros y estén ansiosos
esperando la próxima función!!!
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CONCURSO

literario

En el mes de julio convocamos a todas
las familias a participar de un “Concurso... para no tener Miedo” que consistió en la redacción de un Cuento de
Terror que brindaría el marco con el que
comenzábamos a conocer los misterios y
secretos de la Literatura del Terror.
La convocatoria fue un verdadero éxito,
ya que recibimos cincuenta relatos espeluznantes y fue muy difícil para los miembros del jurado poder llegar a un veredicto unánime.

Luego de largas deliberaciones, los ganadores del concurso fueron:
Primer Premio: Cuento “Milagros Inesperados”-Seudónimo: El vampiro ensangrentado-Flia. Herzcovich
Segundo Premio: Cuento “Santuario... Santuario”-Seudónimo: Piolín de
Hilo Sisal - Flia. Kenny
Tercer Premio: Cuento “Las lentes
que miran el miedo”-Seudónimo: Federico del Bersa-Flia. Navarro

Cuento “El camafeo de la foto velada”
- Seudónimo: Los Burgundios-Flia.
Schwarzberg
También recibieron una Mención Especial los cuentos:
“Aymará, la tormenta del miedo...” Seudónimo: Carlota Ríos-Flia. Noto Zanny
“El hombre tigre” Seudónimo:
Spiderman-Flia. Borrás Musmarra
Agradecemos a todas las
familias por su participación
y los felicitamos porque
conocimos verdaderos y
grandes genios del terror
que aún no habían sido
descubiertos por la pluma y
el papel...

CAFÉS LITERARIOS

2004

Drácula en escena

“Literatura del Terror... un paseo al filo de la locura,
pero con regreso asegurado”
Los temas de los cuentos de terror han ido variando paulatinamente a través del tiempo en
relación a los temores que el hombre mismo se va despojando y a los nuevos que va
creando. Esta diversidad de miedos y temores se vio representada en cada uno
de los encuentros literarios.
Así fue como, Séptimo grado puso en escena “Drácula” en cuatro actos, a
partir de guiones teatrales escritos por ellos basados en la obra de Bram Stocker
que habían leído.
Por su parte Sexto grado luego de la lectura del “Tratado Universal de
Monstruos”, realizó el análisis literario de cada uno de los cuentos, demostrando que el miedo no tiene época ni fronteras.
También “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de la mano de los
chicos de Quinto grado fue representado en cortos televisivos que manifestaron la elaboración de distintas tipologías textuales.
“El diablo en la botella” fue la obra leída por Cuarto grado y el análisis de la
misma nos invitó a participar de una exposición de miedos ocultos en maravillosas botellas artesanales además de relatos espeluznantes sobre ellas.
Tercer grado nos mostró que las “Máscaras” pueden esconder monstruos
fabulosos y miedos inconfesables que los chicos enunciaron en una antología
de relatos de terror escrita por ellos.
“Las brujas no existen... pero que las hay, las hay”. Éste fue el lema
de Segundo grado que a partir de su “Cuentos con brujas” elaboró un
proyecto de integración curricular donde la literatura compartió su espacio con
Música, Plástica, Teatro y Computación. Un verdadero trabajo en equipo.
Los nenes de Primer Grado y su señorita no se decidían por un libro en particular por lo que
armaron su propia “Antología del Terror” con cuentos, rimas, poesías y otras tipologías
textuales donde encerraron sus miedos.
Finalmente, las salas de Preescolar trabajaron con “El fantasma Sabañón y el monstruo Metemiedo” pero después de un consenso general decidieron que la mejor manera de espantar el miedo es... ir corriendo a la cama de mamá y papá.
Cada uno de estos encuentros nos permitió entrar por esa puerta mágica de la Literatura
del Terror y después de disfrutar de estos momentos de cuentos, relatos y obras fantásticas
nos dimos cuenta que el verdadero miedo y terror es... perderse uno de nuestros Cafés
Literarios. ¡Es terroríficamente imperdonable!
Lic. Claudia A. Altobelli
Coordinadora de Lengua
Nivel Inicial y EGB/Primario
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BOOK
FAIR
BOOK FAIR

nuestra

Volvió nuestra Children’s
Scholastic Book Fair y… ¡fue
todo un éxito!!!
Un mes de mucho trabajo y aprendizaje. Desde Clifford en primer grado, hasta Sherlock Holmes en 7º grado, cubrimos diferentes géneros y
autores en todos los grados, sumergiéndonos en auténticas historias de realidad
y ficción que nos transportaron a maravillosos mundos y sensaciones.
Este proyecto, básicamente literario, integró todas las áreas de conocimiento sustentado en el trabajo de lectura y expresión escrita.
Los alumnos realizaron trabajos de expresión artística y literaria que denotaron el
aprendizaje, entusiasmo y esfuerzo que
demanda la actividad.
Durante la semana de cierre recibimos a las familias, con quienes compartimos los trabajos realizados, videos filmados durante el proceso, e
inolvidables momentos de lectura y juegos literarios y expresivos. ¡GRACIAS por compartir nuevamente esta experiencia con nosotros!!!

Halloween

Llegó HALLOWEEN!!! ¡Cómo lo esperábamos este año!!!
Después de trabajar todo el mes con cuentos e historias de terror y misterio, ansiábamos que llegara el gran día y poder compartir experiencias
entre todos.
Junto a nuestro tradicional “custome parade” y el reclamado “trick or
treat”, armamos el escenario en el patio con audio y música alusiva y
cada grado rescató una actividad para compartir con el resto del colegio.

Fue divertidísimo and scary!!!
¡Los chicos de 1º se
divierten un montón!

¡ 5º y sus malignas
producciones!

¡Qué miedo!
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juegos matemáticos
2004

<+=%>X<+-%X=%+>¿Por qué reivindicamos el JUEGO
en el 1° Ciclo de E.G.B.?
Porque el juego como recurso metodológico desarrolla las capacidades de observar, interpretar, comparar, relacionar, clasificar, analizar, deducir y aplicar, posibilitando la obtención de mejores herramientas para adaptarse al mundo real.
Porque el valor didáctico de los juegos aumenta cuando se tiene en cuenta su importancia como
elemento socializador, ya que los jugadores aprenden a comunicarse, a cooperar, a competir y fundamentalmente a “COMPARTIR”.
Porque al jugar se adquiere seguridad para tomar decisiones, se aprende a tener paciencia y a prever lo
que va a suceder, se pierde el miedo a pensar, se aumenta la confianza en sí mismo, desarrollando la
personalidad.
Porque aprender jugando, creando, construyendo es una forma de defender la curiosidad, el asombro,
el derecho a equivocarse y seguir intentando.
En síntesis... abrimos la puerta del aula para “ENTRAR A JUGAR” y reivindicar las preguntas más allá de
las respuestas, la creatividad más allá de la copia, el asombro más allá de la rutina.
Aprendemos enseñando, aprendemos aprendiendo del alumno, lo ayudamos a “NO PENSAR COMO
UNO”, a diferenciarse y a ser “ÚNICOS”.

¿Cómo lo hicimos?
Abrimos las puertas de la escuela y convocamos a nuestra comunidad para compartir una jornada de
juegos en familia.
Reunidos en grupo, los participantes debieron
poner a prueba su ingenio, al resolver originales
propuestas de juego elaboradas por los docentes
del ciclo y pensadas según los diferentes niveles
de complejidad (según la edad de los niños).
¿Quiénes somos?
Somos docentes del 1° Ciclo de EGB:
María Fabiana Hurtado (1° A)
Cecilia Castro (2° A)
Florencia Villalba (3° A)
Un grupo de trabajo que logró conformarse en un
equipo de estudio e investigación pedagógica que
¿Quién será el más afortunado?
se reúne mensualmente para llevar adelante Talleres de Actualización Docente. Un espacio de
capacitación, reflexión e intercambio donde se intenta fusionar la teoría y la práctica, capitalizando la
experiencia en la labor compartida.
Prof. Fabiana Dohmen
Vicedirectora Nivel Primario
Coordinadora de Matemática del 1º Ciclo

Y la geomatría
también nos
hace pensar
¡Qué bien la están pasando!

¡Cómo piensan esas cabecitas!
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¡Jugando con cartas gigaaaantes!
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hacer música

nos hace más inteligentes

La música juega un rol fundamental en el
desarrollo de los niños desde las estrofas
del primer arrullo. Ella ingresa en sus vidas
a través de las experiencias familiares y los
medios de comunicación, durante sus juegos, en las actividades del jardín de infantes y más tarde en la escuela.
Como adición a su enorme valor social, estudios recientes nos indican hoy que la
música también reviste una importancia
capital en el desarrollo intelectual. Estos
estudios muestran como las actividades
musicales en la edad temprana afectan la
organización del sistema nervioso central,
convierténdose por ello en una herramienta
preciosa para la educación y el desarrollo
de los niños.

El rol de la música en
el desarrollo cerebral
¿Qué padre o maestro podría decidir negarle el acceso a un niño a una experiencia
que promueve el desarrollo de su cerebro?
Recientes estudios demuestran que la educación musical a temprana edad aumenta
el desarrollo de conexiones neuronales, las
cuales son necesarias para la comprensión
de conceptos matemáticos y científicos.
Estas investigaciones demuestran una importante relación entre la práctica de la
música y otras habilidades cognoscitivas,
particularmente las habilidades espaciales
y el razonamiento abstracto, utilizado para
la comprensión de elementos como el cálculo de proporciones o el juego de ajedrez.
En una experiencia realizada especialmente, a un grupo de niños de tres años se les
brindó instrucción musical en instrumento (el instrumento elegido fue un piano teclado). Sus habilidades espaciales fueron testeadas antes de que comenzaran
las lecciones (llamado pre - testing) y nuevamente seis meses después (post testing). Los resultados fueron comparados con los obtenidos por niños que recibieron, durante ese mismo lapso, lecciones de computación; con los de otros niños
que participaron en grupos de coros informales pero que no recibieron una instrucción musical formal y con un grupo que no
recibió instrucción ni actividad especial
alguna.
Si bien los cuatro grupos no mostraron diferencias significativas en los pre-testing,
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los resultados de los post-testing revelaron
que los niños que habían recibido instrucción musical en piano o teclado mostraban
una significativa superioridad respecto de
los otros niños seleccionados, especialmente en el dominio de la inteligencia abstracta y el razonamiento espacio - temporal.
Lo que esto significa es que la práctica de la
música en la edad temprana influye en el
desarrollo cerebral tanto como lo hace la
práctica de la lectura. Específicamente, esto
demuestra que la música promueve la formación de conexiones neuronales esenciales para el desempeño científico.
¡Sólo piense en el impacto que la práctica de
la música puede causar en nuestros niños!

La música como una
experiencia educacional
Si bien las investigaciones han demostrado
que ya el sólo hecho de escuchar música
afecta la inteligencia humana, los efectos
más fuertes de la música provienen de la
participación activa en la ejecución musical.
Los niños que reciben entrenamiento musical cosecharan beneficios que van más
allá de aquellos que podrían encontrar en
la simple audición musical.
Es cosa clara que la estimulación
cognoscitiva alcanza un alto nivel durante

el entrenamiento musical. La instrucción
musical o la práctica de la música podrían
difícilmente calificarse como algo aburrido; es algo divertido, pero especialmente
es siempre un desafío para las habilidades
cognoscitivas del alumno. Después de todo,
un niño trabajando en un problema matemático puede sentarse y reflexionar todo
el tiempo necesario antes de decidirse a
trabajar con el papel y el lápiz, pero el mismo niño tocando en una banda debe mantenerse atento al grupo y, al mismo tiempo, pensar en prepararse para lo que viene
inmediatamente. En ninguna otra materia
se requiere que el niño tome cuatro o cinco decisiones por segundo y lo haga durante un largo período de tiempo.
Durante la ejecución musical los niños deben transformar continuamente sus pensamientos en acciones, y sus estructuras
de pensamiento son constantemente revisadas, actualizadas y ajustadas. Esta combinación de constante vigilancia y previsión combinada con permanentes respuestas físicas, significa una experiencia educacional de valor único.
Hacer música es divertido y los niños aman
hacer música. Cuando después de esto,
consideremos además los beneficios que
ella nos ofrece, agregados a la alegría de
hacer música, esto nos dará aún mayores
argumentos para que nuestros hijos participen de la actividad musical.

Este artículo toma como bibliografía de consulta las investigaciones desarrolladas
por la Dra. Frances Rauscher
Sobre la autora: Frances Rauscher pertenece al Departamento de Psicología de la Universidad de
Wisconsin, Oshkosh, EEUU. Especializada en desarrollo cognoscitivo. Posee a su vez dos graduaciones
una en Cello y otra en Psicología.

Prof. Alejandro Gendra Gigena
Profesor de música niveles EGB/Primario y Medio

Los adolescentes y la Literatura

UN DESAFÍO

POSIBLE

En el año 2003 me uní al plantel docente de Boston
College. Había muchas expectativas respecto de la nueva
asignatura “Literatura Inglesa para I.G.C.S.E.” (Certificado
Internacional General de Educación Secundaria).
El colegio apostaba firmemente a este nuevo proyecto con
el objeto que los alumnos tuviesen nuevas oportunidades
de utilizar la lengua como medio y no como un fin en sí
mismo, con métodos no tan directos como la enseñanza
per se, sino perfeccionado el uso del idioma de una manera
más inconsciente: a través de la lectura extensiva, el desarrollo del pensamiento crítico, el debate y la organización
del pensamiento al volcar ideas por escrito. A su vez, la
materia aspiraba a cumplir uno de los objetivos pedagógicos principales de Children’s School / Boston College:
fomentar en los alumnos el placer por la lectura y el aprecio
por la buena literatura.
A comienzos de 2003, las incertidumbres fueron muchas.
Las mismas se convirtieron en cuestionamientos, que exigieron diversas instancias de diálogo entre docentes y con
los alumnos con el fin de explicitar muchos de los objetivos
mencionados y llegar a diversos acuerdos.
Hoy, hacia finales de 2004, podemos decir que hemos logrado nuestros objetivos: hemos alcanzado un alto grado
de interés y participación en la materia, lo cual se ha logrado gracias a un compromiso por parte de los alumnos y un
intento permanente de vincular textos aparentemente
intangibles con aspectos de la vida diaria de los adolescentes, dado que ésta es, en nuestra opinión, la única manera
de lograr que el mensaje transmitido perdure más allá de la
escuela secundaria.
Los resultados son asombrosos y me complazco en decir
que muchas de las producciones escritas que recibí durante
el presente ciclo lectivo son en gran medida comparables
con algunas de las que recibo de mis alumnos de Literatura
Inglesa del Nivel Terciario. Por todo esto, quisiera decir:
misión cumplida.
Pero, ¿qué sería de un proyecto común si no se escucharan
ambas voces? A continuación podrán leer las opiniones de
los alumnos:

“In our Literature classes we have read different types of
novels, stories, poems and plays. Also, we have learnt to
analyze them from a deeper point of view. Although at
first some of us found it difficult to keep up with the subject, in the end we have been able to come to grips with it.
All in all, our literature classes have been a new experience
which we found very interesting.”
“En nuestras clases de Literatura [Inglesa] leímos diversos
tipos de novelas, cuentos, poemas y obras de teatro. También
aprendimos a analizarlas desde un punto de vista más
profundo. A pesar de que al principio a algunos de nosotros
nos costaba seguir la materia, al final pudimos lograrlo.
Nuestras clases de Literatura [Inglesa] fueron una nueva e
interesante experiencia.”
Carolina Marinelli-Sofía Deferrari-Alejandro Tomati

“At the beginning we thought the subject was going to be
very difficult as we would be reading original texts which
were not adapted to our level of English. Later, however,
we realized that it was not impossible. It was then that we
started enjoying reading those texts. We have read the
work of some of the most renowned figures of universal
literature, such as William Shakespeare, Charlotte Brontë,
Oscar Wilde, George Orwell, among others. In conclusion,
we think it has been a very good experience and we have
had to give our best to achieve our aims.”
“Al principio creíamos que la materia sería muy difícil pues
leeríamos textos originales, no adaptados a nuestro nivel
de inglés. Sin embargo, más adelante comprobamos que no
era imposible. Fue en ese momento que comenzamos a
disfrutar al leer esos textos. Hemos leído obras de algunas
de las figuras más renombradas de la literatura universal,
como William Shakespeare, Charlotte Brontë, Oscar Wilde,
George Orwell, entre otros. Como conclusión, creemos que
ésta ha sido una muy buena experiencia y tuvimos que dar
lo mejor de nosotros para lograr nuestras metas.”
Lucía Kammerath-Juan Parrotta-Francisco Seijas
Prof. Ivana Gambarrutta
Docente del Nivel I.G.C.S.E. English Literature
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OLIMPÍADAS ORTOGRÁFICAS
Nuevamente hemos realizado este año las Olimpíadas Ortográficas en un marco que pretende mejorar la calidad
de las producciones escritas y resaltar el valor que brinda al mensaje, la corrección ortográfica.
Durante el primer cuatrimestre cada grado trabajó con el vocabulario que había sido previamente seleccionado y cada docente
empleó las estrategias de aplicación y ejercitación adecuadas al
grupo de clase. Como corolario se tomaron los dictados
evaluativos y pudimos llegar, después de instancias finales muy
difíciles, a obtener tres ganadores por grado.
En esa oportunidad fueron:

. Segundo Grado: Rocío Cazenave-Juan Ignacio Chudnosky- Juan
.
.
.

Cruz Sabbatini
Tercer Grado: Sabrina Szpayzer-Lucila Maiola-Juan Ignacio
Vieira Martins
Cuarto grado: Sofía Amoia-Federico Aquize León-Marcos
Ferreira
Quinto Grado: Marina Leinman-Virginia Varela Heil-Ayumi
Nakasone
Sexto Grado: Florencia Camarota-Ornella Morelli-Nicolás Mon

.
. Séptimo Grado: Milagros Ratto-Yanina Kono-Esteban Rodofili
En el segundo cuatrimestre, el trabajo ortográfico se enriqueció
al incorporar las palabras del listado, a textos que se elaboraron

con ellas y con otros vocablos de uso habitual que pueden representar problemas en la escritura en el momento de incorporarlos
a la redacción creativa y espontánea.
Esta nueva instancia de la Olimpíada la llamamos Ortografía
Textual y las finales consistieron en el dictado de textos breves
donde fue posible observar un alto grado de preparación en nuestros chicos.
Además, en esta segunda etapa se incorporó a la competencia,
Primer Grado, que estuvo trabajando arduamente con su listado
de palabras, confeccionando carteles para el aula, con juegos y
redacción de oraciones e incorporando naturalmente palabras de
uso habitual que les permitió enriquecer su vocabulario.
El objetivo primordial de nuestras Olimpíadas Ortográficas está
basado en que el proceso de escritura constituye una práctica
conciente y con un nivel considerable de dificultad para el hablante. Detrás de esta práctica está la función comunicativa como
razón primordial por la cual los chicos deben convertirse en
escritores competentes.
Lic. Claudia A. Altobelli
Coordinadora de Lengua

La integración como generadora de aprendizaje
Un aspecto de la vida escolar de Boston College que no deja de
sorprenderme cotidianamente es la buena integración que tienen
la mayoría de los alumnos entre sí. Como muchos de los padres
deben saber, los grupos de inglés se dividen por niveles, no por
años. Es decir, en un mismo nivel de Inglés a veces hay alumnos
de 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to año. Lejos de haber grandes diferencias,
uno puede observar, con satisfacción, que existe una gran integración y un diálogo fluido entre ellos. Esto facilita el trabajo en
grupos reducidos, pues los alumnos se conocen, saben como tratarse y «hablan el mismo idioma» independientemente de las diferencias de edad o grupos de pertenencia fuera del aula.
¿Cómo se logra enseñar un idioma en este contexto aparentemente heterogéneo? Entre otras cosas, lo que queremos lograr es
que los alumnos puedan comunicarse tanto dentro como fuera
del aula. En el aula trabajamos con actividades que les permitan
imaginar situaciones de la vida cotidiana; por ejemplo, actividades
donde cada uno debe asumir un rol en un diálogo o en debates,
donde cada grupo debe tomar una postura con respecto a un tema
en particular y defenderla. En otros momentos se trabaja en grupos pequeños, lo que permite a los alumnos escucharse con mayor atención. Es en estas ocasiones que se genera lo que llamamos
“buen ruido” (aquél que favorece el aprendizaje). La integración
de los alumnos es beneficiosa para el aprendizaje dado que el
miedo al error prácticamente desaparece y ellos se sienten relajados al expresarse, pues saben que el contenido de lo que dicen
importa tanto como la forma en que lo dicen.
La comunicación e integración también se estimulan a través de
la utilización de material auténtico. En clase escuchamos canciones, vemos videos y leemos artículos reales. Los alumnos ven el
inglés en acción, y cuando se dan cuenta de que pueden comprender material del mundo real, sienten que han alcanzado un
objetivo y esto los llena de motivación.
En conclusión, el trabajo en grupo con alumnos que demuestran
estar integrados es muy favorable para el proceso de aprendizaje
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pues los alumnos disfrutan de la clase, se genera una sensación
de pertenencia a un grupo y además, aprenden el idioma casi sin
darse cuenta.
Prof. María José Esmerode
Docente Nivel Pre-Intermedio Inglés

Más allá de Estados Unidos e Inglaterra
¿Es Gales parte de Inglaterra? ¿Qué diferencias
existen entre el inglés británico y el inglés australiano? ¿Qué es el “Commonwealth”?
Éstas son tan sólo algunas de las preguntas que el grupo de
First Certificate I se encargó de formular y responder en su
proyecto de países de habla inglesa. Con mucho entusiasmo y
curiosidad, los alumnos investigaron y expusieron delante de
sus compañeros trabajos acerca de la cultura de países como
Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Irlanda y Gales, entre otros.
Dentro de los temas que trataron estuvieron presentes los lugares turísticos, la religión, la historia, las costumbres y hasta las
comidas típicas de cada país. Los alumnos elaboraron mapas
y láminas, como así también actividades para que sus compañeros realicen después de sus presentaciones.
Este proyecto tuvo como finalidad la toma de conciencia del
amplio y variado uso del inglés y de la importancia de conocer
la cultura de la lengua que aprendemos.
Por último, durante este proyecto, el idioma cumplió una verdadera función comunicativa, ya que se utilizó, no como fin en sí
mismo, sino como instrumento para transmitir contenidos relevantes a los intereses de los alumnos.

¡Felicitaciones, F.C.E. I!
Prof. Laura Aza
Docente Nivel First Certificate I

NEWS!

breaking

Con los más chiquititos…
En la sala de tres…

Inglés!!!!
En las salitas de tres, la clase de Inglés se
nos pasa volando!!! Tenemos muchos amigos que nos vienen a visitar...
Siempre viene Mr. Weatherbird, quien es
un poco dormilón, por eso nos cuesta mucho despertarlo. Pero una vez que lo logramos, nos reímos muchísimo porque mientras cantamos, nos llena de besos y mimos.
También viene Old Mc Donald quien nos
llena la sala con animales de su granja.
Hay una familia que nos viene a visitar en
colectivo y nosotros de repente nos transformamos en mummies, daddies y babies y
la pasamos bárbaro.
Lo mejor de todo... es que nos vinieron a
visitar nuestros verdaderos papis y mamis
y les pudimos mostrar a ellos todo lo que
aprendimos con estos personajes y cuanto
nos divertimos en clase.
Prof. María Eugenia Dell’Osa
Docente de Inglés

¡Un grupo de diez niñitos vestidos de colorado anda suelto por la ciudad! Según nuestra fuente, han revolucionado un Jardín de
Infantes en la zona de Palermo. ¡Además,
ya están aprendiendo inglés y no paran de
cantar! Les encanta escuchar cuentos en
inglés, hacer puppets y bailar.
¡Si saben algo de ellos, por favor avísennos
porque son divinos y es probable que se
los quieran comer a besos!!!
Y... los chicos de la la salita azul, ¿donde
están? Creemos que están escondidos en
algún lugar del jardín. Pero vamos a contarles que están aprendiendo mucho inglés. Les fascinan las stories y jugar al
memotest. Hacen puppets, cantan canciones y les encanta convertirse en distintos
personajes que dramatizan. Y por si todo
esto fuera poco, les gusta mucho colorear,
viajar en distintos means of transport y jugar al Simon says.
Pero... ¡No nos podemos olvidar de las
“Little Stars” del Jardín! Ellos son los chicos de Preescolar. A lo largo de este año
no dejaron de trabajar y fue tanto lo que

aprendieron que no paran de hablar en inglés (Wow!). Haciendo honor a su nombre,
se convirtieron en actores y junto con sus
maestras de castellano e inglés prepararon una “play”. También saben cantar, hacer juegos, escuchar stories y les encanta
recitar poems. Por eso les quieren regalar
el POEM HIT del año:

My Yellow Flower
My yellow flower is happy in the morning
because Mr. Sun is shining, is shining.
What can you see? What can you see?
I can see my yellow flower smiling at me.
My yellow flower is sad in the morning
because in the city is raining.
What can you see? What can you see?
I can see my flower crying at me.
My yellow flower is angry every night
because Mr. Sun sleeps too much.
What can you see? What can you see?
I can’t see my flower because she went to
sleep...
Prof. Fernanda Keda

BUENOS
MOMENTOS
APRENDIENDO
INGLÉS…

Preschool

Docente de Inglés

Cuantas cosas divertidas hicimos durante el año. La verdad es que al momento de pensar
nuestras actividades preferidas se nos ocurrió votar por las 5 cosas más entretenidas del
año y queremos compartir con ustedes los resultados de este “TOP 5”:
1) Nuestro proyecto sobre “A birthday party”. Hicimos lista de invitados, invitaciones,
coronas, globos y hasta festejamos todos los cumpleaños juntos, participando de
muchos juegos divertidos.
2) La creación de Lila, nuestra muñeca gigante, a quien no sólo tuvimos que decorar,
sino hacerle un vestuario a medida.
3) El cuento “Goldilocks and the three bears”.
4) Las canciones de Humpty Dumpty y Hickory Dickory Dock.
5) La visita de los papás a nuestra clase abierta.
La pasamos muy bien juntos y disfrutamos de cada uno de nuestros encuentros. Fue muy
hermoso compartirlos con tanta alegría y entusiasmo.

Sala de 4
Este tiempo compartido fue no sólo divertido sino muy entretenido y ameno. Nuestras
clases han tomado diferentes rumbos… ¿Quieren saber cuáles?
Clase de teatro: cuando aprendimos cómo denominar a los miembros de la familia y los
elementos de la casa, representamos una pequeña historia pero faltaba lo más importante:
disfraces y maquillajes. Entonces trajimos pintura y nos pintamos los labios, pecas, nos pusimos
rubor y los varones, que interpretaron a los papas, se dibujaron los bigotes.
Clase de música: Compartimos una salida al teatro con la seño de música y fuimos a
la ópera, entonces creamos nuestra propia pieza musical con la ayuda de muchísimos
instrumentos. Cada instrumento representaba a un personaje distinto.
Clase de cocina: Como aprendimos una canción llamada “Jelly on the plate”, no
tuvimos mejor idea que preparar gelatina de colores para poder cantar esta nueva canción
con todos los elementos que necesitábamos.
Clase de Arte: Realizamos muchísimos trabajitos para nuestra carpeta de inglés, pero
uno muy divertido fue inventar un monstruo con muchos ojos, narices y orejas.
Clase de Gym: Como empezamos muy temprano, nada mejor que comenzar con una
clase de gimnasia para tonificar músculos y practicar, no sólo las partes del cuerpo, sino
acciones e indicaciones.
Como verán nuestros encuentros son muy divertidos y lo bueno es que siempre, siempre,
aprendemos inglés.
Prof. Daniela Borlenghi
Docente de Inglés

39

tabaco
alcohol
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En el mes de mayo y en el marco del convenio que el colegio tiene
con la Universidad del Salvador (USAL), concurrieron de la facultad de Medicina de esa casa de estudios superiores, a brindar una
charla acerca de la “Prevención de la drogadicción en los adolescentes” a los alumnos de 4° y 5° año.
Los educadores trabajamos con niños y adolescentes los cuales
están en una etapa en las que pueden ser víctimas de las
adicciones. La sociedad actual, en todas las latitudes, fomenta el
desmembramiento familiar, el consumismo desenfrenado e insustancial, tratando de crear la desorganización social, generando
una crisis de valores, situación que propicia y fomenta distintas
adicciones.
Es por eso que debemos tomar un papel protagónico en la generación de proyectos preventivos de este flagelo.
Específicamente hablaron sobre el tabaco y alcohol sin descartar
las drogas psicoactivas.

Adicciones da dependencia
Explicaron que el tabaco, al contener una gran cantidad de nicotina, genera una gran adicción agravada por el hecho de que los
efectos nocivos, solo se perciben varios años después. Los adolescentes creen que fumar no les hace mal, ya que no perciben el
daño en forma inmediata y además se convencen de que “cuando
quiero, dejo de fumar”. Lamentablemente esto no es así y se crea
una adicción muy difícil de abandonar que con el tiempo se manifiesta en severos daños como el cáncer de pulmón.
Con respecto al alcohol, aclararon que si bien su poder adictivo es
menor, muchas veces se llega a la intoxicación alcohólica, lo cual
es grave. El alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso
central exacerbando la omnipotencia y exponiendo al adolescente a todo tipo de peligros.
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Si bien nuestros jóvenes en general, conocen el “deber ser”, la
experiencia muestra que bajo los efectos del alcohol, son capaces
de todo tipo de conductas reñidas con esa capacidad.
Así por ejemplo los estudios demuestran que dos tercios de las
chicas menores de 17 años que se inician en las relaciones sexuales lo hicieron bajo los efectos del alcohol.
Los adolescentes de hoy, explicaron más adelante, juegan con los
límites. Constantemente tratan de transgredir el orden, lo que se
ve claramente hoy en los “boliches” donde concurren los fines de
semana; en la fiestas de fin de curso, que al final del año irrumpen
interfiriendo su vida escolar, y en algunos viajes de egresados
donde parece que todo vale durante una semana.
Por eso en esta tarea de prevención, nosotros, los educadores,
tenemos la posibilidad de ser los grandes protagonistas, de llegar a
los alumnos con las herramientas que nos brindan la pedagogía y
la didáctica a hablar su mismo lenguaje, no podemos quedarnos
en una lección magistral, sino en una labor constante, persistente, útil. En síntesis, debemos integrar la información en todas las
actividades normales del proceso educativo.
Prof. Maria Marta Saravia
Rectora Nivel Medio

