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Ya ha pasado un año desde nuestro último encuentro y
mirando hacia atrás podemos ver cuánto camino hemos
construido junto a ustedes en la educación de nuestros
niños y jóvenes.
El fin de un nuevo ciclo se acerca... Ya estamos
vislumbrando los logros obtenidos y comenzamos a
sentir el dulce sabor que nos dejan los objetivos
cumplidos en la tarea realizada.
Intentamos plasmar en estas páginas un selecto resumen
de nuestra vida como institución dentro de los espacios
que son tan conocidos por nuestros alumnos y que
deseamos, de esta manera, compartir con ustedes.
El 2010 se acerca y nosotros ya comenzamos a delinear
nuestros proyectos que nos llevarán a vivir otro año tan
rico como el que estamos a punto de cerrar.
Agradecemos el acompañamiento y la confianza
permanente de nuestra comunidad, acercándoles un
afectuoso saludo hasta el próximo encuentro.
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11de septiembre
11 de septiembre

Díadel
del Maestro
día
maestro
Como en años anteriores, el Colegio homenajeó a sus docentes en su día con una
divertida “pizza party”, baile, y en esta oportunidad, ¡también animación!
Jugamos, cantamos, bailamos y nos divertimos muchísimo en un encuentro en el
que abundó la camaradería y el buen humor.
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family
Family day
Day
El 25 de abril toda la comunidad del Colegio festejó el Día de la Familia con
una agradable actividad al aire libre coordinada por el Área de Educación
Física y Deportes, con la participación de todos los docentes del Colegio.
Se realizaron divertidos juegos con la dinámica de estaciones rotativas en
las que los chicos y sus familias tuvieron la oportunidad de demostrar
habilidades de todo tipo: deportivas, motrices, de agilidad mental, entre
otras. También hubo sorteos y muchos “regalitos instantáneos”.
¡Felicitaciones a todos!
Lo mejor y más importante fue el haber compartido juntos los juegos,
momentos divertidos y al finalizar… ¡un rico almuerzo a la canasta!
Si no viniste… ¡no te la pierdas el año próximo!
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amigos
desdey yPara
para
siempre
Amigos Desde
Siempre
Contactamos a alumnos egresados de Boston College para preguntarles acerca de sus amigos “del cole”, qué recuerdan, qué
valoran…

Ex-alumnos
Elisa Recalde, egresada 1999, Lic. en Psicología, UBA
• Mis compañeros y yo… fuimos la 1º promoción de egresados de Boston College.
• Aún sigo siendo amiga de… las mellizas Sofía y Florencia With. Nos conocimos en 1º año,
en 1995. Ellas habían hecho Jardín y Primaria en el Children’s así que fueron las primeras
alumnas que cursaron los tres Niveles en el Colegio.
• El Colegio me transmitió… la importancia del estudio, del aprendizaje continuo, del querer
superarse y crecer. Al estar en la Facultad uno se da cuenta de todo lo que aprendió en el
secundario, lo importante que fue, y recién ahí se valora…

Esteban Zengotita, egresado 2002,
estudiante de Diseño Gráfico, UP
• Sigo siendo amigo de… Rodrigo Fanjul, Matías Arrigazzi, Nadia Manzano y Maria Massat.
• Mis mejores recuerdos del colegio son… haber sido parte del grupo que ganó por primera vez el
torneo de fútbol y, junto con mis compañeros de 5º año, haber organizado un Bingo muy exitoso.
• Los aprendizajes que me dejó el Colegio y más valoro son… el inglés que aprendí en esos años
y los amigos que me quedaron.

Delfina Seoane, egresada 2007, estudiante de Ciencias de la Comunicación, UBA
• Debo reconocer que… lo que hoy es mi grupo de amigas lo encontré en Boston College: Laura
Novo, Sofía Deferrari, Eugenia Aragon, Florencia Entenza, Jesica Porra, Sofía Mandirola, Ludmila
Villalba y Florencia Leta. Desde que las conocí hace siete años la amistad sigue intacta.
• Recuerdo con gran alegría… los viajes al campo de deportes en el micro de Migue, en donde siempre
íbamos cantando, bailando y uno podía sentir una gran unión grupal. También los Sports, que todos
esperábamos ansiosamente para poder pasar el día en el campo y a su vez competir con otros colegios.
• Este colegio generó en mí… un encanto para relacionarme con las personas, para trabajar y en
estudiar en grupo; permitió que se desarrollara en mí una veta muy importante para poder vivir en
esta sociedad, que es vincularse con las personas. Desde ya, es algo que valoro y que es de gran
utilidad para mí hoy en día.
Delfina nos visitó en septiembre. Ella misma nos cuenta: “Tuve que hacer un informe periodístico para la materia Taller
de Radio y con mi equipo necesitábamos testimonios de adolescentes que estuvieran en la secundaria, y lo primero que
pensé fue en recurrir a mi colegio.”

Queridos ex alumnos
En www.childrens-boston.com.ar encontrarán un Registro online para
dejar sus datos y quedar en contacto
Durante el presente año hemos sufrido
la pérdida irreparable de nuestros
alumnos Lucas Choque de la sala de 3
años y Daniel Maldonado de 2do. grado
Expresamos nuestro profundo dolor y
acompañamos a sus familias y amigos
desde nuestro recuerdo.
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Felicitaciones y gracias a las alumnas
de “Taller de Periodismo” de 3º año de
Boston College Manuela Bottale,
Catalina Peluffo, Lucía Montalbano,
María José Pico Terrero, Micaela
Sachi y Catalina Serra Colombres por
las entrevistas realizadas a los
egresados de 7º grado y 5º año.

7mo. grado
Hanna Kenny y Rocío Cazenave
• Nos conocimos en… Preescolar en
Children’s School y nos hicimos
amigas en 2º grado.
• Nunca olvidaremos… nuestra
aventura en una canoa en el
campamento de Tandil en 5º grado.
¡Tratando de quitar una piedra del
camino tuvimos un ataque de risa!
• Compartimos… tareas grupales
para el colegio, campamentos, viajes
de estudio y el viaje a Rosario por el Juramento a la Bandera.
• Del Colegio nos llevamos… valiosas enseñanzas de los profesores
y muchas experiencias emotivas y graciosas.

Luciana Malaspina,
Cinthia Rey, Jazmín
Sánchez y Delfina
Ferrario
• Somos amigas desde…
Salita de 2 del Jardín
Patito Feo.
• Nuestra amistad es…
muy unida. Somos amigas “confidenciales”.
• Nuestros mejores recuerdos son… los campamentos que
compartimos.
• Haber pasado tanto tiempo en el mismo colegio significa…
unión y compañerismo.
• Del colegio nos llevamos… además de aprendizajes, muchos
amigos. Sentimos que pasamos una vida en el colegio. ¡somos
como hermanitas!

Diógenes Camilo,
Ezequiel Marchetti y
Martín Ducombs
• Somos amigos… desde 5º
grado.
•Compartimos…
campamentos del Colegio y
la pasamos muy bien juntos.
• Del colegio nos llevamos… muchos compañeros y el recuerdo
de la primaria como una segunda casa.

Felicitas Marturano, Sofía Loguzzo y Carolina
Rodríguez
• Somos muy amigas
desde… 4º grado.
• Compartimos… un
campamento a Tandil y
el viaje de egresados a
Mendoza.
• Para nosotras el
Colegio significa…
amistad.

5to. año
Luciana De Rosa y Carolina Catanzano
• Nos conocimos en… 1º grado
de Children’s School. Desde ese
momento somos muy amigas y
compartimos campamentos,
nuestro viaje de egresados de
7º grado a Puerto Madryn,
proyectos solidarios para
escuelas apadrinadas por el
Colegio y toda nuestra secundaria en Boston College.
• Sentimos que el Colegio… es como nuestro segundo hogar y nos
llevamos muchos amigos, experiencias, enseñanzas y anécdotas
inolvidables…
Federico Ayos y Ezequiel Rivas
• Somos amigos desde… 2º año y la amistad creció con el tiempo.
• Recordamos con alegría… un campamento en 2º año en San
Clemente del Tuyú y una guerra de toallas durante el viaje de
egresados.
• Haber pasado tanto tiempo en el Colegio es… ver que vamos
creciendo y pensar que vivimos experiencias irrepetibles.
• Del colegio nos llevamos…
amigos y un muy buen recuerdo
de nuestras profesoras de 4º año
Karina Brossio de Lengua y Ethel
Parietti de Química, que más
allá de lo académico nos dejan
enseñanzas como personas.
Marina Graciarena, Malena Kaleff y Delfina Cavalli
• Lo que más nos unió como amigas
fue… el haber compartido el cuarto
en el viaje de egresados a Bariloche.
• Para nosotras…. es muy importante
estar terminando esta etapa en
nuestras vidas.
• Del colegio nos llevamos…amistades
y la buena onda de nuestro curso.
Florencia Sterman Street y Paz Cersósimo
• Somos amigas desde… 1º grado.
• Compartimos… campamentos que
afianzaron nuestra confianza y
amistad.
• Haber pasado tanto tiempo en el
Boston… fue una importante
experiencia de vida. Cuando pensamos
que estamos a días de terminar 5to
año, sentimos mucha nostalgia.
Ignacio Aparicio, Juan Cifone y Federico Beribey
• Somos amigos desde… 4º año.
• Del Colegio nos llevamos… amigos, el haber aprendido valores
como el respeto y a cumplir horarios y responsabilidades.
• Siempre recordaremos… las interesantes conversaciones sobre
la vida con nuestros profes de
Educación Física Martín
García y Fernando Barzezevsky,
y a la Prof. Sandra Valdez,
quien nos enseñó a ver la tele
de manera atenta e
inteligente, filtrando sus
mensajes.
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septimo grado

Alejo ACHER MORANCHEL
Luciana ALMIRÓN GIMÉNEZ
Tomás BORRO
Rocío CAZENAVE
Juan Ignacio CHUDNOVSKY
Franco ENRIQUEZ

Félix NIIKADO
Juan Cruz PEROZZIELLO
Victoria POMERANTZ
Gregorio QUILES ÁLVAREZ
Juan Manuel REY
Juan Cruz SABBATINI
Juan José TAVOLARA
Cintia WANG
Gabriela ZIFFERMAN
Martina ZOLESIO
Azul Atenea ACUÑA
Diógenes CAMILO PIÓN
Martín DUCOMBS
Delfina FERRARIO
Juan Pablo FICOVICH
Sofía LOGUZZO
Luciana MALASPINA
Ezequiel MARCHETTI
Felicitas MARTURANO
Paula NUPIERI
Cinthia REY
Carolina RODRÍGUEZ
Agustín ROMA
Jazmín SANCHEZ
Candela SAN JUAN
Juan Ignacio TAFFAREL

Ignacio FINKELSTEIN
Nicolás JAMARDO
Hanna KENNY
Nicolás KOSTOVETSKY
Francesca MÁRQUEZ
Lucas MERITANO

egresados2009
Egresados2009
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Catalina AMÉNDOLA
Ignacio APARICIO
Florencia Victoria APDUCH
Florencia Agustina BERGIUS
Federico Aníbal BERIBEY
Patricia Amneris CAJIAO LEDESMA
Nadia CANNIZZARO
Carolina Carla CATANZANO
Delfina CAVALLI
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Paz Florencia CERSOSIMO
Juan María CIFONE
María Florencia CORTEZ SANCHEZ
Luciana Agostina DE ROSA
Tatiana DOBOSZ
Álvaro FONT CREIXELL
Estela Marina GRACIARENA
Joaquín GUEVARA LYNCH
Romina Verónica GUSBERTI
María Belén HERRERO CASTELLANO
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Nicolás Víctor HEYMANN
Malena KALEFF
Martín NIVEN
Rodrigo REMIS SANTIN
Ezequiel RIVAS
Florencia STERMAN STREET
Alejo Ivan TORRES CLARO
Federico VALENCIA AYOS
Marcos Federico VITTORI
Florencia Magalí YONADI

p

r

Lautaro ALZHARTE
Nicolás BAEZ
Carmela BANDE QUINTANA
Facundo BELLUSCHI
Pedro BOCELO
Alanis BURSTEIN
Agustina CABELLO
Agustín CABRERA
Yanina CHU
Florencia COHEN
Agustín CRIVARO
Juan Manuel CUELLI
Santiago DEMATTEIS

e

e

s

Joaquín DIRUBE
Joaquín ENRIQUEZ
Bernardo FALCONI
Brisa FARIÑA
Guillermo FONT
Mia FORTUNATO
Felipe GIORELLO
Sofía JAMARDO
Micaela KLEIN
Victoria LAVERA LLAURO
Joaquín LEUTGEB
Luca LIPTON AVEDAÑO
Bautista LIYO MORANCHEL
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Catherine LOUYS
Felipe LUCHETTI
Joaquín MALAGRINO
Axel MANTYKOSKI
Santiago MARCHETTI
Jazmín MASRI
Julieta MIZRAHI
Facundo MONTERO
Valentina NOUZEILLES
Alexandra OLKIES
Tomás PEROZZIELLO
Máxima POL BEISEL
Florencia PONCE
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Martina POSSE
Bruno PRZYGODA
Joaquina QUIROGA
Lola SADOVSKY
Felicitas SERRA
Francisco SERRA
Santiago TOLEDO
Valentina VAZQUEZ
Máximo VERON
Lucia WAINSTEIN
Matías WANG
Federico WARSCHER
Bautista ZABALZA

Alumnos con trayectoria en el colegio desde Nivel Inicial a Secundario
Estamos felices y orgullosos de haber elegido este colegio como espacio para transitar etapas tan unidas e
importantes en nuestra vida. Nos llevamos los mejores recuerdos.
¡Gracias por todo y hasta siempre!

Paz Cersósimo

Florencia Sterman Street

Luciana De Rosa y
Carolina Catanzano

Florencia Yonadi

Verónica Gusberti

Federico Beribey
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Vida
enlalanaturaleza
naturaleza
Vida en
Nivel Inicial
En Nivel Inicial noviembre es el mes de
los campamentos y la vida en la
naturaleza.
El campamento de Sala de 4 fue en el
Club Círculo Militar de Olivos y el de Sala
de 5 es en club Ecosol de Tigre. Los chicos
armaron carpas, pasaron por un circuito
de cuerdas y no faltaron las canciones
de fogón.

Primaria
En el mes de septiembre los chicos de 2° y 3° grado participaron de sus experiencias de vida en la naturaleza en el Patronato
de la Infancia en Benavidez: durmieron en carpas, participaron en talleres de clasificación de leña, armado de fogón, cocina
rústica y se divirtieron con juegos diurnos y nocturnos. ¡Los felicitamos a todos por el entusiasmo demostrado!

sports
Para los alumnos de Primaria los “Sports” se llevan adelante durante el mes de octubre en el campo de deportes de la UBA.
¡Todos ponen lo mejor de sí en esta competencia!
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educación
física
Educación
física
y deportes
y deportes
Secundaria
Este año los alumnos participaron en una Liga Anual de
Hockey y Fútbol, la cual se desarrolló en el Club Italiano de
Flores. El torneo tuvo una frecuencia bimestral y se jugó con
el sistema “todos contra todos”. El cierre del torneo tuvo lugar
el pasado 16 de octubre en una jornada de día completo.
Destacamos los avances en el desempeño individual de los
alumnos pues de esta forma se potencia al equipo para futuras
presentaciones.
Felicitamos a todos por haber aceptado el desafío!
En noviembre se llevan a cabo los “Sports” de Secundaria en
una jornada de día completo en el campo de deportes de la UBA.

El Coordinador del Área de Educación
Física, Lic. José Pignatelli, participó en
octubre de la Maratón de Nueva York
2009. ¡Felicitaciones!
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Departamento de Lenguas Extranjeras Primaria

book
Discover fair
a Friend in a Book!
Como todos los años, nuestra Feria del Libro es un proyecto literario integrador que ocupa un lugar de muchísimo valor dentro
de nuestro plan anual. El tema de este año fue la AMISTAD y todo lo que este gran valor implica cuando se lo cultiva, y se
trabajó a partir de distintos textos literarios, géneros y autores de 1º a 7º grado.
Nuestro showroom desplegaba la gran variedad de actividades y trabajos realizados por los alumnos y durante las clases
abiertas, los papás, familiares y amigos se deleitaron con historias, cuentos, juegos literarios, canciones y dramatizaciones.
Fue una tarea ardua para nuestros docentes y directivos seleccionar la foto ganadora de nuestro Family Contest . La consigna
era presentar una foto o Friendly Snapshot, la cual debía representar la amistad, o algún aspecto de ella.
Los ganadores del concurso fueron:
Menciones especiales:
• 1º premio a la familia de Nicolás Semilla (1º A)
Familias de:
• 2º premio a la familia de Franco y Pedro Sottosanto (3º A y 5º A)
• Santiago y Facundo Jannello (4º A y 6º A)
• 3º premio a la familia de Camila Medina Barga (5º B)
• Juan Cruz Zelicovich (3º B)
• Lucía Frumento (6º B)

¡Felicitaciones!

En 3 º gradoo B eligió el proyecto Friendship como uno de los proyectos en el año que más los
divirtió y entusiasmó. No sólo jugaron, dramatizaron escenas cotidianas con amigos cercanos o
escribieron cartas y mails a algunos muy queridos pero distantes, sino que también aprendieron y
vivenciaron que no sólo es importante compartir un juego con amigos a través de la compu, en la
escuela, al aire libre, sino también compartir con ellos tanto los buenos como los malos momentos.
Paciencia, lealtad, honestidad, comprensión y confianza son algunos de los valores fundamentales
que colaboran en el afianzamiento de una buena amistad.
Y no lo olvides… “To have good friends you must be one first”.
Qué lindo fue aprender jugando!
Prof. Viviana Kennard (Docente de Inglés de 3º B )

En 4 to gradoo A trabajamos con poemas y queremos compartir algunos de ellos con
ustedes y mostrarles el resultado final de alguna de las actividades que realizamos. Enjoy!

We read... we do... we learn...
Family & Friends
by Jill Wolf
We all have a cherished garden we tend It is planted with love of family and friends.
The memories and dreams we treasure and share
Are like beautiful roses found blooming there.
The comfort and care on which we depend
Is given with love between family and friends.
The sunshine of laughter and rain of a tear
Only make our love grow with each passing year.
We may all be ourselves with no need to pretend
Because of the love of family and friends;
They notice the rainbows and weather the showers.
They overlook weeds and praise all our flowers.
The most valuable thing is the time that we spend
Tending this garden with family and friends.
When counting our blessings, we know from the start
That family and friends come first in our heart.

10

Magic Words
“Thank you…”
“May I…”
“Sorry…”
“Please…”
Are magic words –
Don’t you agree?
They help you
Fix big mistakes
And other silly goofs
You make.
They’re perfect
When you ask for things
Or thank your friends
For gifts they bring.
“Excuse me…”
“Sorry…”
“Thank you…”
“Please…”
They work like magic –
Take it from me!

immersion
programme
Immersion Programme:
“California Gold Rush”

CHILDREN‘S SCHOOL / FASE 2
5º y 6º grado
Agosto de 2009
En el marco del Proyecto Intercultural institucional, en el mes de agosto los alumnos de 5º y 6º grado
participaron de una colonia de inmersión en inglés.
El Immersion Programme es un proyecto a cargo de instructores nativos en el que se recrea la visita a una
comunidad de habla inglesa en la que los participantes se “sumergen” con el objetivo de ejercitar y consolidar
sus conocimientos del idioma. El proyecto presenta aspectos de las culturas de las comunidades relacionadas
con el mismo. Nosotros elegimos “California Gold Rush” para revivir el descubrimiento del oro en 1849.
Los alumnos atravesaron infinitas situaciones interactuando, divirtiéndose y participando en diferentes
actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas mientras utilizaban el idioma de la forma más
natural posible.
Se alojaron en un complejo a 50 km de la ciudad de Rosario, un lugar especialmente ambientado y diseñado
para cubrir las necesidades del proyecto.
Los alumnos fueron acompañados de sus docentes y directivos y allí conocieron al staff de counselors,
instructores que supervisan, coordinan y asisten todas las actividades.

Compartimos algunos comentarios de sus participantes,
docentes y alumnos:
“Un Viaje Imaginario”
¿Qué será? Nos preguntábamos las tres docentes cuando Miss
Marcia nos comentó acerca de este proyecto. ¿Será una
revista, una nueva manera de enseñar, o un campamento?
No fue nada de todo esto, sino un proyecto jamás soñado. Era
la “gran aventura” que íbamos a compartir con nuestros
alumnos en Rosario. Un grupo de jóvenes estudiantes y
docentes provenientes de distintos países de habla inglesa Inglaterra, Irlanda, Australia y Estados Unidos- nos
transportaría en este viaje imaginario al lejano oeste,
comunicándonos exclusivamente en inglés.
Y así fue… Llegó el día con los nervios y expectativas de
nuestros alumnos, colmados de preguntas que pronto
comenzarían a responderse.
Es imposible describir la alegría y la emoción que sentimos
todos cuando llegamos y descubrimos que todo lo que los
chicos habían aprendido desde tan chiquitos en la escuela
había dado el mejor de los frutos. Ellos realmente hablaban
inglés, pero más allá del idioma, todos, alumnos y docentes,
aprendimos a descubrirnos como seres humanos fuera del
contexto escolar.
Gracias a todos los que hicieron posible este viaje y a los
padres por habernos confiado a sus hijos.
English Immersion… An unforgettable experience!
Prof. Elisa Mandelli
Prof. Marina Tibabuzo
Prof. Cecilia Scaramal
Docentes de Inglés de 5º “A”, 5º “B” y 6º “A”

Mi experiencia en el “English Immersion” fue hermosa. Si lo
tuviera que describir en una sola palabra sería ¡EXCELENTE!
Todos mis amigos y yo la pasamos súper bien, algunos no
podían hablar en inglés todo el tiempo, pero todos hicimos el
esfuerzo. No hay cosa que no me haya gustado: la gente… el
lugar… la comida… Nunca hubiera pensado que iba a ser así.
La primera noche, a pesar de que todos estábamos cansados,
los coordinadores nos enseñaron un baile. ¡Nos divertimos,
nos reímos, jugamos, hicimos de todo!
Carolina Lipsich (Alumna de 5º A)
Nos gustó mucho el viaje, especialmente los juegos. Fue una
experiencia única porque aprendimos muchas cosas y
hablamos en inglés todo el tiempo. Disfrutamos de la
búsqueda del Tesoro, los counselors, la fogata y la comida,
pero por sobre todo de pasar tres días con amigos y trabajar en
equipo. ¡Fue el mejor viaje que hicimos!
Mora Navarro (Alumna de 6º A)
• “Nos preparamos durante semanas para el viaje”
• “Leímos e investigamos un montón sobre la época del
California Gold Rush, preparando material para llevar sobre
las rutas y dispositivos para encontrar oro”
• “Todo fue muy divertido”
• “Nos encantaron los juegos, el fogón, las canciones”
• “Estuvo re bueno que nos dieran pepitas de oro o créditos
para cambiar por chocolates por hablar Inglés”
• “La comida típica de la época y el lugar estuvo riquísima”
Éstas son sólo algunas de las frases que oímos durante el
viaje. Pero lo más hermoso fue ver las caritas de felicidad de
cada uno de los chicos al encontrarse frente a una experiencia
nunca antes vivida: la de compartir un viaje no sólo con sus
compañeros sino también con counselors de distintas partes
del mundo. ¡Una experiencia que no vamos a olvidar!
Maximiliano Leibovich (Alumno de 5º B)
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halloween
¿Por qué celebramos Halloween?
Porque sabemos que no hay transmisión duradera y real de lenguaje si no hay
transmisión de cultura. Ésta es una antigua tradición que comenzó en Europa
con los pueblos celtas hace más de 2500 años y continúa celebrándose actualmente
en los países de habla inglesa.
Un poquito de historia…
Halloween era celebrado por los pueblos celtas al final del verano, el día 31 de
octubre de nuestro calendario actual, llamado en ese entonces All Hallow’s Eve,
que significa “Víspera del Día de los Santos”. En ese último día de verano, los
animales eran trasladados de los prados a los establos para resguardarse del
invierno y se creía que los espíritus salían de paseo. Para evitar que hicieran
algún daño al ganado, los celtas distraían a esos espíritus “disfrazando” sus
casas y decorándolas con huesos, calaveras, etc. en la víspera de todos los santos.
Así es como ha quedado instaurada la tradición del “disfraz escalofriante” y hoy
por hoy nosotros la festejamos imitándola.
¡Miren con sus propios ojos lo que ocurrió en Children’s School! ¡Qué miedo!

¿Se puede preparar alumnos para exámenes
internacionales a través de proyectos temáticos?
Sí, se puede. La llegada a 7º grado, entre otros desafíos, implica
adquirir conocimientos para poder presentarse a un examen
internacional como el P.E.T (Preliminary English Test) de la
Universidad de Cambridge.
Si bien los alumnos deben seguir trabajando las cuatro habilidades
comunicativas (habla, escucha, escritura y lectura), en 7º grado se
hace foco en actividades específicas de una situación de examen
internacional.
Este nuevo enfoque es llevado a cabo a través de diferentes proyectos
temáticos en los que los alumnos no sólo afianzan conocimientos
previos sino que también incorporan nuevos. Además de la
exposición permanente al idioma a través del material seleccionado
– en muchos casos, material auténtico – y del equipo docente, los
alumnos desarrollan tanto lo cognitivo como lo socio-cultural.
Es importante destacar que el trabajo es intenso y arduo para
ambos: alumnos y docentes. Sin embargo, los resultados alcanzados
al cabo de un año de trabajo son más que gratificantes.
Prof. Cecilia Dagnino (Docente de Inglés de 7º B)
Jugar y aprender inglés
La relación entre juego y aprendizaje es natural. Jugar y aprender
confluyen: ambos implican superar obstáculos, encontrar el
camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar…
pasarla bien para avanzar y mejorar. Utilizamos el juego como
herramienta potenciadora del aprendizaje ya que favorece la
creación de un ambiente relajado y motivador.

En 3º A nos encanta aprender inglés jugando. Es así que
aprovechamos las bondades de la televisión y todo lo que tiene
para ofrecer. Basados en el programa de Julián Weich “Justo a
Tiempo”, jugamos a “La Visita”, pero en INGLES!!! De esta forma
aprendemos a formular preguntas e incrementamos nuestro
vocabulario casi sin darnos cuenta.
Todos cerramos los ojos y nos concentramos para adivinar quién
es el personaje. Miss Mechi pasa silenciosamente entre los bancos
y designa la VISITA del día. Ella hace de Julián y los chicos son los
adivinadores, quienes hacen las preguntas; la visita contesta con
la cabeza y Miss Mechi pone la voz, hasta que finalmente
adivinamos de quién se trata.
Éste es uno de nuestros juegos favoritos. Pero jugamos a muchos
más: “The Minute” cuando aprendimos la hora; “Say it without
Words” para aprender acciones, “Tic-Tac-Toe”, “Memotest”, “Chinese
Whispers” (“Teléfono Descompuesto”). Y a muchos más…
Lo más importante: aprendemos y la pasamos genial.
Prof. Mercedes de Vergara (Docente de Inglés de 3º A)
Cada día en el aula es “mágico”
¡Qué maravilloso que es colaborar en el crecimiento de estos
pequeños tan llenos de preguntas, tan sabios en sus respuestas,
tan espontáneos, “tan ellos”, tan increíblemente valiosos… Cada
día en el aula es “mágico”, es un dar y recibir permanente. Es
formar, enseñar, guiar, ser oídos, ser sostén, acompañar sus alegrías
y contener sus lágrimas. Y, por sobre todas las cosas, es AMARLOS,
lo que es increíblemente fácil y gratificante!
Prof. Nora Oliveto (Docente de Inglés de 1º B)

“Festas Juninas”
Los chicos de 7° A y 7° B han sido los primeros en organizar un evento sobre
una festividad brasileña. Dedicaron el mes de mayo a prepararlas y junio a
festejarlas y se divirtieron como si estuvieran en una quermés en Brasil.
Si bien faltaron los fuegos de artificio tradicionales de las reales Festas
Juninas, con la energía y la euforia de los chicos de 7º fue como si estuvieran!
¡Felicitaciones por la participación y empeño de todos!
Beijos, Andréia - Prof. Andrea Garnica (Docente de Portugués 7º A y B)
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NIVEL INICIAL
Sala de 2
En la adquisición de la segunda lengua hay fundamentos básicos que deben reunirse para lograr un
aprendizaje exitoso y duradero:
• El alumno es el constructor y artífice de su aprendizaje
• El docente es el facilitador y guía del aprendizaje
• El lenguaje es un medio, una herramienta para lograr un aprendizaje real y duradero; no es un fin en sí
mismo.
• El ambiente de aprendizaje debe ser lo más parecido al ambiente natural, real, donde el uso del
lenguaje implica una necesidad y un interés.
• El niño aprende jugando, manipulando, participando, probando, cuando está distendido, motivado,
interesado, bien predispuesto frente a las propuestas.
Comenzamos a trabajar en Inglés con nuestros chiquititos de sala de 2 años convencidos de que las
condiciones nos acompañaban, que nuestros objetivos eran alcanzables y que les daríamos la posibilidad
de enfrentarse a este nuevo, desconocido y maravilloso mundo del aprendizaje de una nueva lengua.
Los resultados obtenidos nos demuestran que vamos en el camino correcto. ¡La respuesta y apertura de
los chicos es increíble! Escucharlos cantar, repetir palabras, imitar a su maestra, jugar y bailar al ritmo
de las canciones nos confirma que los sólidos fundamentos necesarios para el aprendizaje están presentes!
Prof. Ivana Rossi (Docente de Inglés de Sala de 2)

Salas de 2 y 3 años
Las Salitas de 2 y 3 años de nuestra sede Mansilla nos sorprenden
con el constante entusiasmo y alegría con que realizan cada una
de las actividades que les proponemos diariamente.
El aprendizaje del idioma, la incorporación de nuevas estructuras
y de vocabulario en general llegan de la mano de divertidas
actividades tales como bailar al compás de la música con cintas de
colores, maracas, porras y pompas de jabón.
Títeres, muñecos, posters y hasta simples elementos como mesas y
sillas colaboran también con divertidas dramatizaciones que les
permiten a los chicos expresar los conocimientos internalizados.
¡Qué fácil y divertido es aprender jugando!

Prof. Viviana Kennard (Docente de Inglés de Salas de 2 y 3
años)

Preescolar
Los preescolares se animan y suben al escenario con “The Wizard of Oz”!
Tanto hemos trabajado, aprendido y experimentado con el lenguaje que nos dispusimos a integrarlo
y deleitar a nuestro público con nuestra presentación teatral.
Nuestra preparación incluyó también un paseo al teatro donde vimos una obra que nos encantó:
Snow-White and the Eight Dwarfs!

Prof. Dolores de la Serna - Prof. Jimena Brennan (Docentes de Inglés de Preescolar)

concert2009
2009
Concert
Un hola “dramático” a todos!
Como todos los años, empezamos en marzo con nuestras clases de
Drama (teatro), con ejercicios y juegos que nos preparan para el gran
momento: ¡el Concert! Y esta vez elegimos tres hermosas y divertidas
comedias musicales: Grease, Hairspray y Mamma Mia! Nos parecieron
especiales por varias razones: la música, el baile, el guión y,
fundamentalmente, los valores. Son tres obras que tratan acerca del
compañerismo, la tolerancia, la integración y el respeto por el otro,
todos ejes temáticos del trabajo de los chicos en inglés.
Y como dice el dicho, “en la variedad está el gusto”. Por eso en 2007 nos
dedicamos a Shakespeare con música de Queen, en 2008, Disney, y en
2009… Broadway!
Prof. Fernanda Bigotti
Profesora de Teatro en Inglés (Drama Teacher)
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Viajes de estudios

Otras Lenguas, Otras Culturas, Nuevos Amigos

Inglaterra 2009
Nuestros alumnos de Boston College Franco Bibolotti, Martín Charytoniuk,
María Belén Herrero Castellano, Florencia Sterman Street y Gastón Nonino
disfrutaron del viaje de estudios a Bell School, campus Bedgebury, en enero
/ febrero de 2009. Disfrutaron de un intenso e interesante programa
académico y social y tours culturales a Londres, Cambridge, Bath, Turnbridge
Wells, Stonehenge y Canterbury.
Estas fotos hablan de su especial y enriquecedora experiencia lingüística,
social e intercultural.

Inglaterra - Australia 2010
Las propuestas del Colegio para los alumnos del Nivel Secundario de viajes de estudios para enero-febrero 2010 son:
Inglaterra: Bell Schools, campus Bedgebury

Australia: ACE - Australia College of English, Sydney Manly

Los invitamos a ver más fotos e información sobre los viajes de estudio de Boston College en www.childrens-boston.com.ar

14

Intercambio estudiantil 2009

¡Nuevos amigos del mundo entero!
Bienvenidos a Boston College
A través de la reciente alianza de Boston College con la organización de intercambio estudiantil AFS Programas Interculturales,
en 2009 hemos dado la bienvenida a:
• La estudiante neozelandesa Maggie Lampe (16 años) asistió a clases con nuestros
alumnos de 5º año (turno mañana) y del Nivel C1-2 (turno tarde) de marzo a julio.
• Los estudiantes estadounidenses
Matteo Hoch (14 años) y Melissa Ann
Fiore (16 años) se hospedaron en los
hogares de los alumnos Martín
Charytoniuk y Manuela Bottale
respectivamente.
• La estudiante italiana Clarica Antonacci (16 años) asiste a clases con nuestros alumnos de 3º año (turno mañana) y del
Nivel C1-1 (turno tarde) desde septiembre 2009 y continúa hasta septiembre 2010.
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Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
A partir de 2009 el Departamento de
Lenguas Extranjeras de Boston College ha
adoptado para sus cursos de Inglés y
Portugués la nomenclatura utilizada en el
Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER), desarrollado por el
Consejo de Europa. El MCER establece una
serie de niveles para todas las lenguas a
partir de los cuales se favorece la
comparación u homologación de los
distintos títulos emitidos por entidades
nacionales e internacionales.
En Portugués los alumnos cursan los Niveles
A1 a B1 y en Inglés A1 a C1.
En Inglés podemos ilustrarlo con los
exámenes de Cambridge ESOL (English for
Speakers of Other Languages) que preparan
nuestros alumnos.

Felicitamos a las alumnas
Mariana Beribey y Camila y
Mariana Cifuentes del Nivel
A2 de Portugués y a Florencia
Yonadi del Nivel B1 por haber logrado
un desempeño EXCELENTE en sus
exámenes CLE de Portugués (Certificado
en Lengua Extranjera otorgado por el
Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires).

¿Por qué aprendemos
Portugués?
• É importante saber falar português
porque com o comércio argentinobrasileiro há muitas firmas que exigem o
português.
• Também é fundamental pra trabalhar no
Brasil onde há muitas oportunidades e
bons salários.
Alumnos Nivel A1 Portugués

IGCSE English Literature
La Directora de Lenguas Extranjeras, Mgtr.
Analía Kandel, en octubre fue electa Presidente
de la Asociación de Profesores de Inglés de
Buenos Aires (A.P.I.B.A.) www.apiba.org.ar
¡Le deseamos éxito en su gestión!

IGCSE First Language English
Compartimos un texto (“Adolescencia: ¿Amiga o Enemiga?) que
la alumna Florencia Bergius, del curso C1-2, de preparación de los
exámenes de la Universidad de Cambridge CAE (Certificate of
Advanced English) y IGCSE First Language English, escribió en
preparación para este último, y hace reflexionar a adolescentes y
adultos...

Adolescence: Friend or Foe?

Parte de leer un libro es pertenecer, al menos un
instante, a otro mundo. Es vivir una historia diferente.
Es ponerse en el lugar del otro, con el fin de conocerlo
y entenderlo y como consecuencia conocernos y
entendernos un poco más a nosotros mismos.
Los invito a leer en www.childrens-boston.com.ar (Dpto.
de Inglés) unos trabajos realizados por los alumnos del curso de
IGCSE English Literature que consistieron en ponerse en la piel del
personaje de Victor, un niño pequeño que protagoniza “Pineapple
Cake” o en la de la esposa del protagonista de “Private Tuition by Mr
Bose”, ambas historias de Anita Desai, escritora contemporánea
proveniente de la India. Allí también podrán leer ensayos acerca de
un cuento que forma parte de la misma colección, llamado “Games
at Twilight”, cuyo propósito es ver cómo la historia nos lleva a
reflexionar acerca de nuestra propia niñez. ¡Que los disfruten!
Prof. Ivana Gambarrutta

Being a teenager is not as simple as everybody may think. As one of them, I must admit that I have a lot of fun and that I am, in most cases,
able to escape from many responsibilities. Nevertheless, I also have to deal with many issues that most people would not even imagine.
To start with, as a teenager you are considered to be the troublemaker for no reason at all. Inexplicably, your parents will attribute many of your
reactions and feelings to this so-called ‘adolescence’. As a result, despite the fact that your claims may be perfectly understandable or your opinions
very sensible, you are treated as if you were going through a difficult and special stage when you are not possibly able to think or act properly.
Secondly, conflict is the main character in this play. This is a period in which you will have daily heated arguments with your parents,
brothers and sisters. The latter tend to be the most problematic since – especially when younger – they tend to throw tantrums which
will make you fly into a rage. Nevertheless, you should always remember that the key to success is not to lose your temper. If you manage
to achieve this, your parents will not be able to put the blame on you.
On the other hand, being a teenager also has many advantages. Although you must study, you will always find the time to hang out with
your friends, go to parties or just relax while you listen to your favorite CDs. You should always bear in mind that in many cases adults
do not have the time to do these kinds of things. In addition, you do not have as many duties as you may think. For example, you do not
have to work, since your parents – at least in many cases – will give you economic support.
Another point that should be taken into consideration is that being a teenager enables you to socialize widely. You can visit various
places where you will find only people your age. This gives you the opportunity to make new friends who in the future may also go out
with you. Adults, in contrast, do not get as many chances of having these casual encounters. They are more used to holding meetings
which usually have a specific purpose.
All in all, I believe that being a teenager has as many advantages as disadvantages. However, you should make the best of it and have
an amazing time. As the old saying goes: ‘You don’t know what you have till it’s gone”. Do not wait! Seize the day.
Florencia Bergius (Alumna Nivel C1-2)
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Talleres AICLE 2009
¿Qué es AICLE? Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras
AICLE, o en inglés, CLIL (Content and Language Integrated Learning), «hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte
de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje
simultáneo de una lengua extranjera.» (David Marsh, “padre” del enfoque CLIL)
AICLE se puede implementar de varias maneras. En Boston College a partir de 2009 hemos comenzado un proyecto que consiste en
talleres temáticos de cinco encuentros cada uno. A lo largo del año, los días jueves los alumnos asistieron a cuatro talleres AICLE.
Compartimos las palabras de las docentes y algunas producciones de los alumnos.

Taller AICLE: The Beatles’ Yellow
Submarine

Taller AICLE de Cine
Me resultó muy interesante diseñar un taller con temática especial
donde confluyen el conocimiento de un área y el uso del inglés.
Elegí “cine” no sólo por mi interés personal sino porque a través de
una película se pueden introducir temas para debatir, intercambiar
distintos puntos de vista, pensar, expresar sentimientos y divertirse.
Todo esto se vio reflejado en el objetivo final del taller: los alumnos
prepararon su propio corto de 10 minutos. Me sorprendió
gratamente la creatividad, ganas e ideas que surgieron. Great job
everybody! Oscar-award nominations coming soon!

Prof. Marcela Ferreyra

“Life”, corto realizado
por los alumnos
Christian Ducombs,
Ignacio Pirotta y
Marco Tarsitano

Taller AICLE de Medio Ambiente:
“The Environment”
El calentamiento global afecta al planeta y las
consecuentes catástrofes naturales son cada vez más
devastadoras. Sin embargo, no es demasiado tarde
para tomar conciencia y modificar conductas. Por este motivo que
centré mi taller sobre este tema y fue reconfortante descubrir que
los alumnos estaban informados e interesados en saber más. En los
diferentes encuentros explicamos el efecto invernadero, las
consecuencias del calentamiento global, el Tratado de Kyoto y los
alumnos elaboraron consejos para cuidar el medio ambiente.
Prof. Lorena Arbelaiz

“Yellow Submarine” es una película animada de 1968
basada en la canción de los Beatles. El objetivo de este
taller fue acercar a los alumnos a la historia y a la música de los
Beatles, cuya influencia ha trascendido social y culturalmente la
década de los 60s. Los alumnos descubrieron muchos datos
sorprendentes sobre los Beatles y su época.
Prof. Silvia Politano

The most striking facts about The Beatles
John Lennon dreamed up the band’s final name, a mix of
beat and beetle.
In the course of their career every member became a multiinstrumentalist.
“Yesterday” is considered the most covered song in history,
with over 3000 versions.

Taller AICLE de Cocina
Elegí dictar este taller por interés personal y
porque me parece que cocinar es una destreza
útil… ¡y “rica” en todos los idiomas! Con grata
sorpresa noté con cuánto entusiasmo los chicos
esperaban los jueves, día del taller AICLE de Cocina, en el que
trabajamos con varias recetas y dedicamos parte de la clase a
distintas áreas de vocabulario: distintas formas de cocinar,
ingredientes y comidas. En cada último encuentro los chicos
compartieron sus propias recetas.
Prof. Emilia González

Eco-friendly Tips: • Use low-consumption light bulbs • Use
less hot water • Use your washing machine only with a full load
and dry your clothes in a clothesline • Turn off appliances you
are not using • Use recycled products • Plant a tree • Use your
car less -walk, ride your bike, carpool or take public transport •
Move your thermostat down 2° in winter and up 2° in summer
to use less heating and air conditioning.

Taller AICLE: Yoga
La idea del taller de introducción a yoga surgió tanto
de mi propio deseo de compartir esta filosofía y práctica
milenaria como del interés de los alumnos cuando les
conté que practicaba yoga. Recuerdo que como
adolescente me llevó muchos años encontrar un lugar donde
practicar yoga en el que la gente no fuera más de 40 o 50 años
mayor que yo, y me pareció que valía la pena abrir este espacio
donde los chicos y chicas pudieran realizar una práctica reflexiva,
tanto física como espiritual, con gente de su edad, y en el caso de
este taller AICLE, ¡en inglés!
Prof. Manuela Ciccia Viola

Taller AICLE: “Travel & Tourism”
A nuestros alumnos les encantan las
vacaciones. Si tienen la posibilidad de viajar
al exterior, es probable que necesiten
comunicarse en inglés. Entonces ¿qué mejor que simular estar, por
ejemplo, en el aeropuerto o en un hotel? Si viaja al interior de
nuestro país, le será útil para comunicarse con los extranjeros que
nos visitan y recorren toda Argentina. El poder comunicarse es
maravilloso. El idioma inglés es una de las herramientas para
hacerlo. Mediante este taller, trato de que mis alumnos sepan
cómo utilizarla lo mejor posible, aún si están de viaje!
Prof. Patricia Guaraz

17

Departamento de Lenguas Extranjeras Secundaria

Eventos y Proyectos especiales 2009
Además de los viajes de estudios, el intercambio estudiantil, los Talleres AICLE y los exámenes internacionales, el Departamento
de Lenguas Extranjeras participa de otros eventos y proyectos desafiantes y divertidos.

SpellEvent 2009 - 2010
ARTESOL (filial Argentina de TESOL, Asociación de
Profesores de Inglés para Hablantes de Otras
Lenguas) invitó a Boston College a participar en
mayo de 2009 del primer Concurso Internacional Franklin / TESOL
Worldwide English as a Foreign Language Spelling Tournament
para estudiantes de Inglés como Lengua Extranjera, junto a otros
ocho colegios. Los siete países participantes fueron Argentina,
Alemania, Corea del Sur, Italia, Méjico, Turquía y China.
La experiencia es muy rica para los alumnos desde el punto de
vista lingüístico (adquisición de nuevo vocabulario, mejora en la
ortografía, habilidad en el deletreo, etc.), como así también el
social (contacto con alumnos de nuestro y otros colegios) y cultural
(familiarización con los “Spelling Bees” estadounidenses).
Felicitamos a los alumnos de 7º grado y secundaria que participaron
en 2009 y Boston College ya ha sido convocado a participar en
2010. La instancia local es en mayo y los dos ganadores viajarán
a Nueva York en agosto. El 1º premio consiste en una beca
equivalente a U$S 10.000. ¡Éxitos… y a deletrear!

Finalista Concurso Literario SBS
Felicitamos a la alumna Florencia Bergius quien recibió premios
por el 5º lugar en el Concurso Literario organizado por la librería
SBS “Take a Song and Make it Better”. Pueden leer su sobresaliente
ensayo y también el excelente
trabajo de la alumna Florencia
Apduch en www.childrensboston.com.ar (Dpto Inglés >
Special Events Secondary)

Narrador estadounidense
En junio los alumnos de Boston College disfrutaron de los expresivos
relatos del narrador profesional estadounidense Michael McCarty.
Dijo Michael:
“Your students were great! They were attentive, focused and
thoroughly involved in the stories. Their English comprehension
was excellent. They were rolling with all of the nuance of the
stories. Their questions were well thought out and they were having
big fun. It was a joy telling to them. When I left the school a group
of them were hanging out outside and they spontaneously burst
into applause! That was most mellow :) Give them all my regards.”

Marzo ’09: Simulacro del SpellEvent en ICANA

Emilia, Marcia y Analía
junto a los alumnos
participantes

Clase de Arte por artista plástica de EEUU
El 18 de marzo la artista plástica estadounidense Esther
Kirshenbaum dio una clase de Arte en inglés a los alumnos de 1º y
2º año junto a la Prof. Rita Korchmar.

Olimpíada de Traducción UB
En septiembre seis alumnos fueron seleccionados para representar
a Boston College en la Olimpíada de Traducción de la Universidad
de Belgrano. Felicitamos a todos por su entusiasmo y compromiso
y a Martín Charytoniuk por la Mención Especial recibida.

La Nación 01/11/09

Teatro
En octubre los alumnos de Boston College
disfrutaron de la obra de teatro en inglés “Eliot
Ness”
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MATERNAL

primeros
Nuestros primerospasos

Y SALA DE

pasos en el cole

1

Dicen que los lazos de amistad , si son verdaderos , se van haciendo más fuertes y
sólidos a medida que pasa el tiempo. Desde pequeños nos acercarnos al otro jugando, soñando , compartiendo sonrisas....
Entonces qué mejor que comenzar a crecer juntos desde muy chiquititos...y a
compartir cada día rodeados de amigos,
Así lo consideramos en nuestras salas maternales y si no , compruébenlo a través de
estás fotos....

AÑO
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Trabajar “El circo” como proyecto en el
Jardín, es una buena oportunidad para
adentrarse en la historia de este
espectáculo. La escenografía, los
personajes, la emoción de las acrobacias
y los juegos de malabares, la carcajada
que despiertan los payasos, resultan
claros incentivos para la presentación
de diferentes propuestas y, por supuesto,
para el juego.

El jardín es un medio adecuado
para convivir y compartir.
Aprender con otros permite a los
niños realizar un trabajo
cooperativo y lograr productos
colectivos. El compartir
experiencias permite apoyarse en
otros cuando se lo necesita e
incentivar a los demás con
acciones propias. Al compartir se
aprende a aceptar diferencias.

res
cluir sabe
do para in s escolares
ia
g
e
il
v
ri
p
ia
el
experienc
s un lugar
El jardín e ya que las primeras n de los niños con a
ió
n
c
s,
u
o
la
r
c
a
re
fi
rt
tí
e
la
n
n
sp
ie
e
e
c
mentales
ordial es d
ber
son funda to. El objetivo prim ellos el deseo de sa
n
n
a la
e
ie
te
n
e
fr
o
conocim ntífica que aliente
reflexiv
to
n
ie
c
ie
d
m
tu
sa
acti
pen
irlos en el
e introduc
realidad.

20

NIVEL INICIAL

Los títeres
son
una
posibilidad de
expresión
y
comunicación
inigualable. El manejo de los
títeres es una exploración
personal con la cual cada niño
descubre y se descubre como
protagonista. Los títeres favorecen
la expresión de los niños; por
su intermedio dialogan con
los demás, expresan
sentimientos, canalizan
emociones y asumen
roles.

Jugar forma parte de la vida
de todos los niños , en todas
las partes del mundo. Es
una necesidad humana,
vital y espontánea que los
pone en acción sobre el
mundo. A través del juego
el niño es actor de su
tiempo, de su fantasía y de
su vida.

El ajedrez ayuda a los chi
cos a
incrementar la memoria
visu
facilita la toma de decisio al,
nes,
invita a calcular y de esta ma
ner
poder visualizar y considera a
r las
dis tin tas sit uac ion es qu
e se
presentan en cada jugada.
Ayuda
a concentrarse, focalizar y eva
luar
la sit ua ció n pro ble má
tic a a
resolver.

EL JUEGO COMO ASPECTO PRIMORDIAL EN EL APRENDIZAJE
Los niños construyen su propia identidad en el juego con el otro .
Al ingresar al Jardín de Infantes, se introducen en un mundo diferente al conocido y al interactuar con su pares ,
puede realizar nuevas exploraciones y experiencias.
Esto significa un sinfín de nuevos aprendizajes que enriquecen su desenvolvimiento socio-afectivo, corporal y
cognitivo y favorecen la construcción de su personalidad.
21
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cosa
de esniños
El arte también
cosa de niños
Las actividades artísticas proporcionan al niño la posibilidad de expresarse, comunicar sentimientos, ideas y actitudes;
crear y representar el mundo en imágenes bi y tridimensionales.
La exploración y la expresión a través de distintos materiales es un aspecto natural en la vida de los niños y una
práctica que se ejercita de manera permanente. La enseñanza de la plástica en el Nivel Inicial permite ampliar sus
propias posibilidades en los primeros años, no sólo desde la acción de expresarse gráficamente sino también desde el
acercamiento al lenguaje plástico visual.
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plástica
Plástica
Gastón Nonino 4° año

Estimular los sentidos a través del color, la línea, las
texturas, las transparencias.
Aprender a mirar, tomarnos el tiempo para «ver» de otra
manera.
Ser el puente e invitar a los alumnos a cruzarlo, dándoles
las herramientas necesarias, para que luego ellos
construyan sus propios puentes, usando su
creatividad, y desatando su imaginación, en la
concreción de nuevos universos, plagados de
nuevos sentidos y belleza.
De todo esto se trata mi tarea en el aula. Es un
desafío constante que realizo cada día con
alegría.
Lic. Rita Korchmar

Martín Del Olmo 4° año

Ramiro Morteo 4° año -Obra «Seurat»

tecnología

La tecnología llega a la escuela primaria
Marionetas, instrumentos musicales, objetos fabricados con imitación de Vitraux pueden ser excusas perfectas a la hora de
desplegar la creatividad de los alumnos de 9 a 12 años.
A través de la Tecnología nuestros niños exploran y reconocen las posibilidades que brindan ciertos materiales, a la vez que
desarrollan variadas estrategias en el uso adecuado de sus herramientas.
Los resultados se encuentran a la vista! Se obtienen trabajos significativos que respetan la gradualidad de las dificultades,
según la edad de los alumnos. Cada uno de ellos consta por lo menos de un material nuevo, diferente al anterior.
El taller de Tecnología cierra el año con una “Feria Artesanal” donde se exhiben los productos fabricados.

Antonella Trenti Sultani (Prof. de Tecnología)
Marionetaa s : Trabajo realizado por alumnos de 5to grado.
Materiales: pelotas de telgopor, carta pesta, pitones, hilo encerado,
varillas de madera.
u x : Trabajo realizado por alumnos de 7mo grado.
Imitación Vitrau
Materiales: vidrio, laca vitral, pasta de relevo.

Instrumento Mapuch
h e : Trabajo realizado por alumnos de 6to grado.
Materiales: pelotas de ping pong, varillas de madera, porcelana fría.
Instrumento Reciclado de Naranjj a : Trabajo realizado por alumnos de 4to grado.
Materiales: cáscara de naranja, porcelana fría, acrílicos.
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poroto

¿Cómo se hace “planta” el poroto?

Esta pregunta hizo surgir las hipótesis de los alumnos de 2º
grado, quienes con soltura lograron enunciar los distintos
supuestos, partiendo de sus saberes previos. Comenzó así
nuestro proyecto sobre las plantas.
El proceso de aprendizaje logró nutrirse de distintas
actividades: lectura de textos expositivos para obtener
información pertinente; visitas al Laboratorio del colegio donde
se prepararon los famosos “germinadores”; observación y
registro minucioso del crecimiento de los porotos, fueron
algunas de ellas.
El proyecto culminó con una visita guiada al Jardín Botánico Carlos
Thay. ¡Fue una experiencia enriquecedora en todo sentido! Más
observaciones, más datos, más comparaciones, más conclusiones,
más… de aquello que hace a la tarea de todo científico.
¿Los objetivos? ¡Superados ampliamente! Despertar la

curiosidad, aprender haciendo y experimentando, disfrutar
del proceso y compartir junto a otros los saberes adquiridos,
son algunas de nuestras fórmulas para un aprendizaje
significativo.

Lic. Virginia Danazzo (Docente 2º grado “A”)

cafés

Cafés literarios 2009
“De otro mundo... para nuestro mundo”
Como cada año, durante el mes de octubre realizamos los famosos encuentros literarios
temáticos que reúnen a toda la comunidad en torno a un lema que desarrollamos dentro del
aula y luego compartimos con las familias.
Este año, el género elegido ha sido la ciencia ficción pero trabajándolo más allá de lo
expresamente narrativo y destacando uno de los fines máximos que tiene este subgénero como
es la enseñanza de valores y el acercamiento a la ética desde la perspectiva de los viajes al
futuro o el espacio exterior y el desarrollo de la tecnología.
Para comenzar con el clima científico, invitamos a las familias a escribir cuentos de ciencia
ficción inspirados en el lema del año y hemos tenido el placer de recibir y leer hermosas
historias donde los seres extraterrestres nos daban muchas razones para reflexionar juntos.
A lo largo de las clases de Lengua se trabajaron autores como Umberto Eco, Ray Bradbury,
Isaac Asimov o Julio Verne, se fue descubriendo la magia que estas obras despiertan en
nuestros alumnos pertenecientes a una generación donde la tecnología forma parte de la vida
cotidiana, pero destacando que el hombre vale mucho más por su esencia humana que por los
avances científicos que muchas veces pueden llevarlo a una perspectiva poco optimista del
futuro.
Finalmente, cada grupo tuvo su cierre en la esperada jornada literaria por grado donde toda
la familia pudo disfrutar de cuentos, cartas, mensajes a seres de otros mundos, grabaciones o
canciones que han mostrado todo el trabajo realizado a lo largo de este mes.
Como siempre, destacamos el trabajo de cada grupo de clase, el ingenio y la fantástica labor
realizada por las maestras y la colaboración y participación de papás, tíos y abuelos que
durante cada encuentro permitieron dejar volar la imaginación y ser atrapados por seres
extraterrestres que nos mostraron que todavía hay muchos valores humanos que debemos
seguir cultivando como escuela y familia.

Mgtr. Claudia A. Altobelli (Coordinadora de Lengua)
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egresados
Un camino llegó a su fin…

Y lo celebramos con un viaje
Desde el comienzo del año, el tema primordial en el grupo de 7º grado era el ansiado
VIAJE DE EGRESADOS.
El destino, la provincia de Mendoza, y el paraje soñado se ubicó en San Rafael. Todas
las expectativas fueron más que cubiertas porque el lugar elegido, el Hotel Valle
Grande, abrió sus puertas y su paisaje para albergar a nuestros inquietos viajeros.
Juegos, risas, actividades deportivas como kayak, canotaje y hasta rafting por el Río
Atuel, hicieron que nuestros chicos vivieran días en los que el sol fue el compañero
ideal para cada uno de los momentos allí vividos.
Las noches también fueron un capítulo aparte: no faltaron los juegos, las risas, un fogón entre amigos y hasta un
mágico baile con chicos del colegio Euskal-Echea.
Nada puede reemplazar esta experiencia única y sabemos que estos momentos serán siempre atesorados por
nuestros egresados entre los recuerdos más importantes de su vida en la Primaria.

Rosario

Cerca, Rosario siempre estuvo cerca
Finalmente… los chicos de 4º grado pudieron hacer su viaje tan esperado.
El día de la partida comenzó muy temprano y estuvo lleno de actividades. Visitamos
el Convento de San Carlos y el Parque de la Gloria donde se libró la batalla de San
Lorenzo.
Almorzamos en el hotel Carcaraes y por la tarde, pudimos disfrutar del entorno
natural del lugar que nos llenó de energía y nos permitió compartir juegos, charlas
y hasta una mini-fiesta por el cumpleaños de Leandro, uno de nuestros compañeros
de viaje.
La noche templada nos encontró cenando junto al río Carcarañá y a pesar de que
el sueño se hizo esperar un poco, cerca de la medianoche el descanso llegó para
todos.
Al día siguiente, luego del desayuno, partimos rumbo a Rosario. La ciudad nos
pareció bellísima y nos sorprendió gratamente por su limpieza. ¡Su playa resultó
una verdadera tentación con el calor de la jornada casi veraniega!
El Monumento a la Bandera nos pareció descomunal. Aprendimos mucho sobre
los ideales que están representados en su construcción.
Luego del almuerzo, el Parque de los Niños nos puso en contacto con la obra de
Leonardo Da Vinci. Este espacio recreativo, dedicado a sus mejores inventos alberga
un gran parque donde pudimos trepar a dos carabelas construidas con sogas.
El regreso fue tranquilo; siempre reinó un clima alegre y festivo en el micro. El
reencuentro con los papás coronó la tarde.
Vaya el reconocimiento de las docentes, Haydeé y Mirna, al coordinador de la
empresa de viaje, Gabriel, quien fue muy respetuoso y afectuoso con los chicos
además de creativo en su trabajo.
Finalmente, agradecemos a los papás la confianza depositada en el Colegio y en
sus propios hijos, que demostraron estar maduros para llevar una conducta acorde
y responsable en este tipo de experiencias.
Rosario ahora sí que está cerca, porque quedó en el corazón de cada uno de los
que participamos de esa experiencia inolvidable.

Lic. Mirna Oyarbide (Docente 4° grado)

25

TALLER DE PERIODISMO

G

E

O

G

R

A

F Í

A

Olimpíadas Nacionales de Geografía
Tradicionalmente participamos con chicos de 1º y 2º año de Las
Olimpíadas Nacionales de Geografía. Por iniciativa de los alumnos,
este año competimos en los dos niveles: por un lado compiten 1º
y 2º y por otro 3º, 4º y 5º año. Se inscribieron 30 alumnos de los
cuales resultaron ganadores de la Instancia Colegial por el Nivel
A (EGB3) Mariana Beribey y Gastón Zubarán y por el Nivel B
(Polimodal) Martín Charytoniuk y Ezequiel Rivas.
Este año se sumó un nuevo desafío a nuestra participación ya que
Boston College fue elegido por la Universidad Nacional de Sante
Fe para ser sede por la CABA para la Instancia Jurisdiccional.
Los resultados nos llenan de orgullo y satisfacción. El alumno
Gastón Zubarán ganó por el Nivel A y si bien resultó ganador por
el Nivel B un alumno del Colegio Del Salvador, Martín Charytoniuk
de 3º año resultó segundo con muy poca diferencia, pese a que
compitió con alumnos de 4º y 5º años de otras instituciones.
Con Gastón fuimos a Santa Fe el 4 de octubre y pasamos unos días
maravillosos estudiando y disfrutando de la compañía de muchos
alumnos y profesores de todo el país. Recorrimos la ciudad y Gastón
conoció la Reserva Ecológica. También leímos, estudiamos e
intercambiamos conceptos y criterios con otros participantes y
Gastón quedó dentro de los siete primeros puestos a Nivel
Nacional. Finalmente emprendimos nuestro regreso, llenos de
nuevos aprendizajes y vivencias.
Quisiera agradecer el apoyo permanente de mis alumnos, sus
padres, colegas, directivos y autoridades del Colegio por permitirme

La Nación 04/10/09

Prof. Stegman y Gastón Zubarán en Santa Fe

creer y apostar por una mejor educación, puesto que las Olimpíadas
constituyen una oportunidad pedagógica para el desarrollo de
propuestas de trabajo significativas vinculadas a la compleja
realidad geográfica en sus escalas y cuestiones física, social,
económica, política y cultural, consolidando un espacio donde los
jóvenes acceden a una formación de equidad y calidad educativa,
acorde a sus capacidades y motivaciones personales. Estoy
convencida de que nuestro país crecerá con proyectos como éste,
donde cada partecita de nuestro territorio representada en cada
alumno de las provincias, con diferentes realidades y necesidades
nos muestra un ideal común: estudiar para progresar, estudiar
para ser mejor.
Prof. Ingrid Stegman Iribarren

Proyecto sobre el Cambio Climático
A partir del Taller AICLE de Inglés sobre el Cambio Climático, de la
película “6º” y el National Geographic los alumnos de 3º año
comenzaron a investigar acerca del calentamiento global y sus efectos.
Lo que en principio sería un Trabajo Práctico se convirtió en un
Proyecto de Investigación, con amplios e interesantes debates y
con la creación de distintas “ONG”, las cuales fueron
fundamentadas con riguroso criterio científico. Los alumnos
realizaron encuestas y un video de gran calidad de compaginación
visual y lingüística.
Como docente me siento reconfortada ya que los alumnos fueron
más allá de los objetivos propuestos, elevando su creatividad y
plasmándola en una demostración de talento y conciencia social
que es de imitar. Destaco el grado de compromiso y responsabilidad
con el que abordaron este tema.
Por todo esto FELICITO a 3º año por demostrar que el desarrollo
sustentable es posible frente a un futuro inquietante del cual
todos somos responsables.

El etnólogo Edward Osborne Wilson, biólogo estadounidense que
popularizó el término “biodiversidad” en la literatura científica,
afirmó: “Una sociedad se define no sólo por lo que crea sino también
por lo que decide no destruir”. Por lo tanto, todos somos responsables
del planeta; está en nuestros pequeños actos el cambio.
Prof. Ingrid Stegman Iribarren

En el Taller de Periodismo promovemos actividades para que los alumnos transiten experiencias del quehacer periodístico. Entre otras
tareas, han realizado entrevistas a personalidades de diversas disciplinas. Aunque destacamos la calidad de todas las producciones,
decidimos transcribir un pasaje donde el entrevistado es un alumno de nuestra Institución. Augusto Moreno, de 4° año, se desempeña
como auxiliar de medicina en la Cruz Roja Argentina.
Periodistas y redactoras: Manuela Bottale, Lucía Montalbano, Micaela Sachi y
Catalina Peluffo (3º año)
Periodistas: ¿Qué sentís cuando ayudás a las personas?
Augusto: La gente agradece mucho, eso hace que uno se sienta bien a la hora de
ayudar y estimula para seguir en este camino. Recuerdo que el año pasado
brindamos cursos en barrios carenciados, la gente siempre agradecía y regresaba
para seguir aprendiendo. […]”
Los invitamos a leer la entrevista completa en www.childrens-boston.com.ar
(Secundaria)

Prof. Mara Kalutich
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H I S T O R I A
MEDIOS Y COMUNICACIÓN

Prof. Eduardo Pace

RRHH y comunicación en la Empresa
Los alumnos de 5º año desarrollaron el Proyecto de Simulación
“La Gestión de los Recursos Humanos”, en el cual experimentaron
el funcionamiento de un departamento de RRHH: análisis de
puestos, reclutamiento de personal, elaboración de CV y
dramatización de entrevistas de selección de personal. Los
alumnos lograron el objetivo propuesto: comprender la dinámica
y experimentar la realidad del mercado laboral.
Organización Empresarial
Los alumnos de 4º año realizaron una investigación sobre la
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en Argentina. El
objetivo fue descubrir el origen de estas prácticas, sus
características y los programas de RSE que actualmente
desarrollan las empresas.
Taller de Marketing y Publicidad
El Taller contó con la visita de un Gerente Comercial de la
empresa argentina “La Cardeuse”, papá de Luciana de 3er grado.
En la visita se desarrollaron tanto conceptos actuales de marketing
como experiencias profesionales. Los alumnos de 4º año demostraron
gran interés por las estrategias de diferentes marcas.
Prof. Alejandra Cabassi

Los Jóvenes y los Medios Audiovisuales
Los adolescentes de hoy están en contacto permanente - y desde
muy temprana edad - con los medios de comunicación masiva.
La función de la escuela es transformar la información que reciben
en conocimiento. Para ello, en nuestra asignatura, “Comunicación,
Medios Masivos y su Organización”, nos proponemos brindarles
las herramientas necesarias para convertirlos en lectores críticos
de los discursos de los medios audiovisuales.
A lo largo del presente ciclo lectivo con los alumnos de 4º
año de Boston College retomamos los consumos mediáticos
cotidianos para analizarlos, discutirlos y potenciar su
recepción crítica. En ese marco, los jóvenes pudieron conocer
los nuevos lenguajes para poder construir sus propios
mensajes.
Con mucho entusiasmo y con el proceso temporal adecuado
fueron elaborando un «videoclip». Paso a paso eligieron un
tema musical en Castellano, con comproniso social o cultural,
sobre el que confeccionaron un guión y realizaron un trabajo
de preproducción.

Trabajaron en grupo para llegar al objetivo, aprendiendo
empíricamente a ser actores, directores, iluminadores,
musicalizadores, editores, maquilladores, vestuaristas, sonidistas...
y llegaron a la meta con creatividad y mucho esfuerzo. Desde
aquí, nuestra Revista, valgan unas sinceras felicitaciones.

Prof. Sandra Valdez

Los alumnos de 4to año
Marco Tarsitano, Diego Guardone,
Christian Ducombs, Mateo Goyberg y
Martín Del Olmo realizaron su
videoclip sobre la canción “Cada vez
más yankis” del grupo
Resistencia Suburbana.

TALLER DE ACCIÓN
Y REFLEXIÓN

Experiencias compartidas entre 5º año y ex alumnos
El Taller de Acción y Reflexión es una materia curricular que se dicta en 4º y 5º año y tiene como objetivo
la orientación vocacional y profesional, respectivamente. En este marco este año hemos recibido la visita
de ex alumnos de Boston College que generosamente han compartido sus experiencias como estudiantes y
de inserción laboral a partir de la finalización de sus estudios secundarios. En octubre se realizaron dos
encuentros que resultaron muy interesantes para nuestros alumnos de 5º año y gratificantes y una “vuelta
a casa” para los siguientes ex alumnos:
• José Recalde (2002) Lic. en Psicología, UBA • Pamela Latrónico (2002) Lic. en Comercialización, UADE •
Esteban Zengotita (2002), estudiante de Lic. en Diseño Gráfico, UP • Rodrigo Fanjul (2002), estudiante de
Lic. en Marketing, UADE • Nicolás Bonura (2003), Lic. en Marketing, UADE • Diego Suarez (2003),
estudiante de la Carrera de Cine, IUNA • Mercedes Russo (2004), estudiante de la carrera de Derecho, UP
• Micaela González (2004) Lic. en Diseño Gráfico, UBA • Andrea Giménez (2004), estudiante de la Lic. en
Turismo, USAL
Prof. Marián Odriozola
A todos, ¡muchas gracias!

PASANTIAS2009
Durante el mes de octubre los alumnos de 5º año realizaron sus
pasantías laborales en las siguientes empresas y organismos
públicos: Estudio Jurídico Remis y Palopoli - Instituto de
Dermatología Veterinaria - Agencia de Modelos Ricardo Piñeiro Secretaria de Minería de La Nación - ARDIC S.A. - Hospital Ricardo
Gutierrez - Estudio Contable Otero Cano y Asociados - Escuela

Superior de Comercio Carlos Pellegrini - Uniformes Argentinos
S.R.L. – Buquebus - Estudio Jurídico Cavalli y Asociados - Escribanía
Osella De Urria - Aceros Gamaco - Clínica Olivos - Veterinaria
Cabildo - CESAC 17 - TELEINDE Estudio de TV – ABS Distribuidores S.R.L. - Arquitectura y Bienestar - Yonadi S.A. Kevingston S.R.L. - Estudio Jurídico Pereyra Zorraquin
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En nuestros tiempos, “enseñar” Historia es una tarea difícil,
pero más lo es si nos atenemos al hecho que los alumnos
asocian sucesos y cronología como un modelo empaquetado
que no tiene aristas de comprensión.
En la escuela, el razonamiento cumple una función
específica: la búsqueda de la verdadera comprensión que
implique en el alumno el discernimiento de causas y
consecuencias en base a un modelo estructuralmente
económico y coyunturalmente establecido.
Desde el Departamento de Ciencias Sociales de Boston
College aportamos los elementos necesarios para el
desarrollo de una asignatura crítica que sirva al
requerimiento de los actuales programas universitarios,
contribuyendo así con los educandos para que cuenten con
una sólida formación conceptual que les permita
comprender la constante evolución de esta maravillosa
ciencia investigativa.
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