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Editorial

E

n febrero de 2013 iniciamos el año con una invitación a toda
la Comunidad de Esclavas: un nuevo lema “Los pobres y la
tierra ya no pueden esperar más”…

el anuncio en la barranca: “¡Chicos, el Papa es argentino!”...
Francisco nos trajo alegría, esperanza, cercanía... y un claro y
profundo sentido a nuestro lema... Francisco, el amigo de los pobres

Su origen está en la Congregación General XIX (2012): hermanas

y el hermano de la Creación: amigo y hermano de los que ya no

reunidas en Roma representando a todos los países en los que el

pueden esperar más!

Instituto de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús está presente,

Empezamos el ciclo lectivo 2013 en el Colegio renovando el en-

elaboraron un Decreto que expresaba la estrecha relación entre el

tusiasmo por vivir la Educación Evangelizadora al estilo de Santa

cuidado de la Creación y los pueblos empobrecidos...

Rafaela María y dejando que el compromiso solidario que brota de la
Eucaristía animase a lo largo del año a toda la comunidad educativa:
los alumnos, el personal del Colegio, las familias, las hermanas... Este
compromiso se hizo vida en gestos y acciones concretas, trabajo en
equipo entre nosotros y en red con otras organizaciones y generó un
deseo hondo de seguir profundizando nuestro lema en el 2014.
Y termino compartiéndoles algo que sucedió unos meses más tarde tal como nos lo cuenta Radio Vaticana: (23-12-2013)

.
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Un lema que se podía leer en carteles que daban la bienvenida en

«Los pobres no pueden esperar...». Siguen vibrando las palabras

muchos lugares del Colegio y que iba despertando interés, asombro,

que el Papa Francisco leyó en una gran pancarta en la Plaza de San

sorpresa, preguntas y hasta cierta inquietud... parecía un desafío de-

Pedro, este último domingo de Adviento, en la última cita para el

masiado difícil de afrontar, un ideal demasiado alto tal vez...

rezo mariano del Ángelus antes de la solemnidad en la que recorda-

13 de marzo de 2013... a punto de empezar una reunión de direc-

mos el nacimiento del Niño Dios. Deseando de corazón a todos una

tivos y un mensaje que llega: “Habemus Papa”... En ese momento sus-

Navidad de esperanza, justicia y fraternidad, una vez más, el Santo

pendimos las reuniones y dejamos que en todo el Colegio la emoción

Padre expresó con ternura, espontaneidad y sencillez su cercanía a

se apoderara de chicos y grandes esperando el anuncio del nombre...

los pobres, a los que no tienen trabajo, ni casa, abrazando ideal-

Lo que siguió ya lo conocemos... francisco... nuestro querido Ar-

mente, por medio de los que acudieron a rezar con él, los que en el

zobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio... y a continuación

mundo sufren injusticias sociales. «Los pobres no pueden esperar»...

.
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Salas de 2

2013

nivel
inicial
Editorial

Q

ueridas Familias del Jardín: Después de un
año transcurrido, con alegría los saludamos
para contarles algunos Proyectos y Talleres

que hemos ido compartiendo a lo largo del año.

Me uno a ustedes agradeciendo este año compartido,
por el crecimiento de sus hijos y nuestros alumnos de los

proyecto

Cuidando
nuestro
cuerpo
Mediante este proyecto incentivamos
a los niños a descubrir ¿quiénes son
y cómo son?...
A partir de la “investigación” de
nuestros cuerpos indagamos los
distintos sentidos jugando con sonidos,
sensaciones táctiles, imágenes,
olores, sabores... ¡Favoreciendo así el
conocimiento y cuidado del cuerpo,
a través del juego, la exploración
y la imitación!

que fuimos testigos, con quienes hemos caminado este
año de la mano, valorando sus aciertos
y acompañando sus desafíos.

Sala 2
TM

Agus

Estoy muy contenta de haber comenzado esta
nueva etapa en la vida del jardín, siendo parte del
mismo desde la Dirección.

Les

dejo un cálido abrazo!!

Hasta

pronto!!

Marian (Directora Nivel Inicial)

.
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Salas de 2

Nivel Inicial

Nati

Sala 2
TM

proyecto

Los colores
de mi
bandera
Participaron las familias en un taller
con los pequeños donde entre todos
hicieron una bandera para la sala.
También cada uno desde su casa hizo
una, con diferentes materiales.
La intención fue estimular e introducir
a los niños en nuestras costumbres y
tradiciones patrias, a partir de los colores
de nuestra Bandera relacionada con
valores, costumbres, normas y festejos
de la comunidad de pertenencia.
Se trabajó a través de técnicas
grafoplásticas con diferentes elementos,
cantamos canciones relacionadas,
poesías, etc., siempre utilizando los
colores celeste y blanco.

.
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Sala 2
TT

proyecto

Día de la
Bandera
Aquí estamos las salas de 2 para contarles que nosotros también trabajamos
en las fiestas patrias. Este año hemos
elegido compartir el “Día de la Bandera”.
Para poder ayudar a los chicos a
construir el sentido de que La Bandera
es un símbolo que nos representa a
todos, hemos trabajado mucho junto a
los padres.

En la sala realizamos entre todos una
bandera de nuestra sala sala verde
en la que cada uno dejó la huella de
su mano; y a su vez se les pidió a
cada familia que realizaran su propia
bandera. Se les propuso pensar en
aquellas cosas que las identifica y a su
vez la diferencia de otras, algo que las
caracterice. Y así surgieron banderas de
lo más creativas y divertidas.
Y como cierre del proyecto, invitamos
a los papás a la sala para realizar entre todos nuestra Bandera…la de todos
los Argentinos!

Angie

Cada niño con sus papás decoró una
parte de la Bandera, y además los
invitamos a pensar en alguna virtud
que le quieren transmitir a sus hijos,
para que cuando lleguen a ser ciudadanos puedan ponerla al servicio de
los demás.
Y Así surgieron virtudes y valores fundamentales, como honestidad, sinceridad, servicio y Dar amor!!
Esto fue nuestro grano de arena
para que los chicos vayan amando
a éste país!

.
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Salas de 3

Nivel Inicial

Jesu

Sala 3
TM

proyecto

proyecto

A través de divertidas actividades,
como por ejemplo: pintar con cucharas
y témperas, con pinceles y plasticolas
de colores, pegar papelitos, mezclar
dos colores y ver qué pasa, bailar
con cintas de colores, sábanas, pintar
con rodillos y muchas cosas más...
aprendimos los colores primarios
y secundarios. ¡Fue muy lindo el
proyecto, la pasamos genial!."

Conversamos sobre los huesos, los
músculos, el corazón, la piel, las venas
y la sangre. Jugamos con los sentidos
por ejemplo nos tapamos los ojos y
probamos cosas dulces y saladas y
vimos la salita de otro color cuando
usamos lupas con papel celofán.

A jugar con
los colores

.
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A jugar con
el cuerpo

Nos miramos en espejos y dibujamos
las partes de nuestra cara. También

hablamos de las comidas que no hacen
bien y las que nos hacen mal. Nos
visitó Vero, una mamá odontóloga
de la sala y nos mostró como cuidar
los dientes. ¡Qué emoción! Y Para
finalizar el proyecto nos vestimos de
doctores y jugamos a curar a los bebés.
¡Qué divertido! La pasamos genial y
aprendimos un montón de cosas nuevas.
Les mandamos un beso grande.

Sala 3
TM

Nati

.
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Salas de 4

Nivel Inicial

Patri

Sala 3
TT

proyecto

General
José de
San Martín
Para este taller preparamos unas
pecheras de granaderos para recibir
a las familias ese día, como pequeños
seguidores de José. Cada familia pensó
unas máximas para dejarle a cada uno
de sus hijos así como San Martín, le
escribió a su hija Merceditas.
Cantamos a la Bandera como lo
hacemos cada día al llegar al Jardín
y junto a las familias hicimos bricolaje
y preparamos unos granaderos para
representar el cruce de los Andes.
San Martín, padre de la patria y
padre de familia.

.
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proyecto

lecto
escritura
Unas de las primeras cosas con las que
empezamos a trabajar fue nuestro
nombre. A través de diferentes
actividades fuimos reconociendo cada
una de las letras que lo componen y
su orden.
Realizamos con ayuda de los papás,
nuestros nombres decorados con
diferentes materiales. A partir de
allí empezamos a realizar muchas
actividades, una de ellas fue buscar
e identificar, con linternas que
trajimos de casa, nuestro nombre que

Sala 4
TM

Cande

colgamos en la sala. Y nos acompañó
a lo largo de todo el año.
Para poder reconocerlo y lograr
escribirlo hicimos actividades como:
• Pintamos nuestra inicial. • Copiarlo
con ayuda de nuestro cartel.
• Lo calcamos. • Hicimos un
rompecabezas con sus letras.
Poco a poco nos animamos a
escribirlo solito, para nosotros fue un
gran esfuerzo y nos sentimos muy
orgullosos cuando pudimos lograrlo!!
Qué grandes estamos!!!

.
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Salas de 4

Nivel Inicial

Juli

Sala 4
TM

Silvi

Sala 4
TT

proyecto

taller

contenidos
matemáticos

25 de Mayo
de 1810

En estas fotos les mostramos como
en grupo trabajamos la cantidad
de elementos que le corresponde a
un número. Buscamos diferentes
materiales como tijeras, voligomas,
tizas, marcadores, plastilinas. En
ronda y por turno tiraron el dado
que nos indicaba el número que uno
de los nenes escribía en una hoja, el

.
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siguiente contaba cuantos elementos
le correspondía a ese número
y los ubicaba en su lugar. Así hasta
llegar a seis. Unos días más tarde
llegó la hora de que cada uno trabaje
de manera individual, había que
pegar la cantidad de papelitos que
le correspondía a la serie numérica
impresa en la hoja.

Los chicos trabajaron muy bien
y poco a poco fueron internalizando
la noción del número y la cantidad
de elementos.
A lo largo del año fuimos
desarrollando otras actividades
diferentes para afianzar cada vez
más este conocimiento.

Previamente en la sala estuvimos
trabajando sobre el tema.
A través de imágenes, objetos de
la época y relatos, miramos hacia
el pasado tratando de comprender
como se conformó nuestra Nación
con la Revolución de Mayo.
El día del taller esperamos a los

papás caracterizados de vendedores
ambulantes y dijimos unos pregones;
a través de imágenes les relatamos
una parte de nuestra historia;
también cantamos una canción
con Anita (nuestra profesora de
música). Luego de muchos aplausos,
preparamos junto a nuestra familia,
unos ricos alfajores patrios.

.
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Salas de 5

Nivel Inicial

Buchi

Sala 5
TM

Euge

Sala 5
TM

proyecto

proyecto

Votamos
en Sala
Amarilla

Alimentarme: Crecer
fuertes y sanos

Armamos nuestros grupos y
propusimos unas meriendas muy
ricas. Y nos pusimos manos a la obra.
Preparamos nuestras boletas, para
que nos puedan votar, los sobres y
los Documentos y trabajamos durante
dos semanas para que los chicos elijan
nuestras meriendas a la hora de votar.

.
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¡Fue muy divertido! Y llego el gran
día la seño nos dio el sobre, entramos
al cuarto oscuro y votamos, porque
somos nenes grandes y así decidimos
entre todos como iban
a ser las meriendas de la semana
siguiente. ¡Qué rico todas las
meriendas que compartimos!

Conversamos y trabajamos sobre la
importancia de la alimentación a lo
largo de la vida de las personas.
Fundamentalmente en la infancia.
Los alimentos son una parte importante en nuestro desarrollo integral,
para poder estar sanos y fuertes.
En la sala realizamos muchas actividades divertidas. Acá les mostramos

algunas de las carteleras que preparamos en casa junto a nuestras familias,
con información e imágenes referidas
a la “alimentación saludable”.
También nos visitó Beatriz, la mamá
de un compañerito. Ella es médica
pediatra y nos enseñó un montón de
cosas. Entre ellas, pudimos conocer la

pirámide de alimentación y la realizamos nosotros mismos en la sala. Ah….y
nos pusimos muy contentos cuando
nos explicó que es importante no comer
demasiadas golosinas, pero que SÍ
podemos hacerlo de vez en cuando.
Nuestro mayor objetivo. ”disfrutar y
participar con alegría de todas las
actividades propuestas”.
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Nivel Inicial

anuario

2013
nivel
inicial

SALA 2 AGUS

proyecto

El arte rupestre
y las primeras
colonias indígenas
A través de imágenes y relatos
aprendimos sobre la llegada de los
españoles a América, las primeras
colonias de Aborígenes y el arte
rupestre. ¡¡¡Cuántas cosas!!!!

invitamos a los papás a la sala para
relatarles todo lo que sabíamos acerca de nuestro proyecto y realizamos
junto a ellos una artesanía como los
aborígenes. Estuvo genial!!!

Como teníamos tantas ganas de contar todo lo que habíamos aprendido,

¡¡¡Nos encantó compartir ese momento junto a nuestras familias!!!

.
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Sala 5
TT

Clau

1a FILA: Juana Janssen · Pilar Senlle Heis · Marco Stella 2a FILA: Lucía Daneri · Juan Cruz Acosta · Agustina Rio · Juan Segundo Campos · Ernestina Vazquez ·
Valentino Memma · Matías Maselló · Paz Soria 3a FILA: Julia González · Francisco Tellone · Juliana Arango · Facundo Miyai · Guadalupe Villar · Felipe Sartorio
· Juan Pedro Barbieri Muelas Docentes: Agustina González de Nardi (maestra de sala) · Mariana Echeverría (directora n.i.) · Cristina Torres (auxiliar de sala)

SALA 2 NATI

anuario 2013 nivel inicial

1a FILA: Emilia Chiappe · Sofía González Cabello 2a FILA: Juan Cruz Martínez · Juana Delfino · Julieta Rodríguez del Vento · Agustín Evangelista · Nicolás Majul
· Franco Bottaro · Máximo Stella 3a FILA: Ana Alterini · Vicente Cigliuti Rizzo · Guadalupe Cardone Rey · Milagros Camaño · Malena Germano · Bautista Tellone
· Santiago D’Arbelaiz Docentes: Natalia Romero (maestra de sala) · Mariana Echeverría (directora n.i.) · Ana Echenique (auxiliar de sala)

SALA 2 ANGIE

1a FILA: Macarena Inés Betelú · Federico Di Génova · Lola Gianelli · Manuel Olivieri 2a FILA: Mora Jutard · Malena Raimondo Bello· Antonia Vieyra · Juana
Morón · Matías Ciocchini · Felipe Amieiro · Santiago Clariá · Pilar Binner 3a FILA: Sofía Beltrán Engroba · Valentín Mapis · Lucía Montagna · Juana Robles Álvarez
· Joaquín Virginillo Gaúl · Bautista Roque Beláustegui · Clara Jové Biarnau Docentes: Ángeles Fragueiro (maestra de sala) · Mariana Echeverría (directora n.i.) ·
Mercedes Cayo (auxiliar de sala)

SALA 3 JESU

anuario 2013 nivel inicial

1a FILA: Lucía Ratti · Juana Van Der Heyden 2a FILA: Julia Da Fonseca · Ma. Catalina Silva · Facundo Madrid · Sofía Fernández A · Benjamín O Gorman · Violeta
Campo · Joaquín Lascano 3a FILA: Federico Bruzzone · Sofía Bitz Morelli · Lucía Cattelani · Clara Cauvin · Olivia Cullington · Rosario Alvarez · Mateo Aliaga 4a
FILA: Santiago Rico · Ramón Sporleder · Manue l Provenzano · Jerónimo Jimenez C. · Francisco Perez Manghi · Francisco Céspedes N. Docentes: M. Jesús Aguinaga
(maestra de sala) · Mariana Echeverría (directora n.i.) · Mariana Noseda (auxiliar de sala)

SALA 3 Nati

1a FILA: Emma Gonzalez Siccardi · Franco Fidalme 2a FILA: Manuel Ratti de los Santos · Sofía Maleplate · Julia Pacheco · Lucio Ruzzante Larpin · Pedro D'Adamo ·
Marco Galimberti Costa 3a FILA: Joaquín Ulled · Emma Poggi · María Rosario Braceras · Mía Ratti · Agustín Pavía Piñero · Santiago Cifone · Candelaria Malinverni
4a FILA: Theo Perri · Agustín Sarubbi · Taís Cerqueira · Pilar Asturi · María Carolina Vázquez · Ignacio del Yerro · Julieta Bustingorri Docentes: Natalia Cappari
(maestra de sala) · Mariana Echeverría (directora n.i.) · Adriana Charpentier (auxiliar de sala)

SALA 3 Patri

anuario 2013 nivel inicial

1a FILA: Ma. Paz Gonzalo · Felipe Moutin Bussolini · Julieta Zabala Carrió 2a FILA: Benjamín Costa · Delfina Ferrari · Francisco Maritato · Santiago Villar · Francisco
Echeverría · Jeremías Mendoza 3a FILA: Ma. Paz Ivancich · Jeremías Barberis · Joaquín Luisi · Ma. Agustina García Terán · Tiziana Lattes · Agustina Cardone
Miranda 4a FILA: Rodrigo García Márquez · Lourdes Fourcade · Matías Naya · Ramiro Tassano · Lucas Hume Tresca · Martina Antuña de los Santos Docentes:
Victoria Baccaro (Maestra Integradora) · Bárbara Miró (auxiliar de sala) · Mariana Echeverría (directora n.i.) · Patricia Tidele (maestra de sala)

SALA 4 CANDE

1a FILA: Emilia Parselis · Tomás Pereira 2a FILA: Tomás Mc Cormick · Lucas Morassutti · Francisco Santos Mentasti · Juan Francisco Ponce · Josefina Quiroga ·
Julieta Pataña · Juan Ignacio Arango 3a FILA: Santino Pomar · Juana Cifone · Regina Vorsic · Luana María Orué · Delfina María Vidal Terán · Valentina Almirón
Orcesi · Andrés Prieto 4a FILA: Santiago Brissolese · Martina Alberione · María Agustina Sarti · Joaquín Ratto · Facundo Serra · Federico Miyai Ausente: Macarena
Cardone Rey Docentes: Candela Aguinaga · Vanina Colombro · Mariana Echeverría (directora n.i.)

SALA 4 juli

anuario 2013 nivel inicial

1a FILA: Catalina Cassini · Santiago Poggi · Tomás Donnewald · Julia Goñe 2a FILA: María Olivia Maidana · Igancio Ortíz Gagliano · Joaquín Rosenberg · Benjamín
Aliaga · Juan Martín Busso · Franco Romero · Victoria Cassaigne 3a FILA: Tomás Tremonti · María Emilia Sarti · Lucía Scher · Trinidad Pomar · Lisa Requena
· Martina Palchevich · Nicolás Zogbi 4a FILA: Lorenzo Soria · Mora Janssen · Nicolás Ruffa · Josefina Borgese · Juan Manuel Turk · Victoria Fornari Docentes:
Mariana Echeverría (directora n.i.) · Julieta Machado (maestra de sala) · Vanina Colombo (auxiliar de sala)

SALA 4 silvi

1a FILA: Santiago Olivieri · Justina Barrera Oro · Santiago Carames Del Sel · Lautaro Pereira Gómez 2a FILA: Guillermo Sieburger · Victoria Cardelli De All · Ignacio
Morón · Nicolás Cova · Valentina Martínez Franco · Patricio Álvarez · Tomás Ciochini 3a FILA: Josefina Roque Belaustegui · Lola Cicardo · Ramón Gondell · Maíte
Etchevarne Corral · Santiago Fourcade · Valentino Grimaldi 4a FILA: Lorenzo Díaz · Agustina Fedi · Francisca Antuña · Juana Citro · Priscila Fortunato · Clara
Villar · Docentes: Mercedes de Benedetti (auxiliar de sala) · Mariana Echeverría (directora n.i.) · María Silvia Barrionuevo (maestra de sala)

INICIAL

INICIAL

LA
5B
uc
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201
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ug
e

1a FILA: Pedro Duelo Brennan · Arturo Sporleder · Tomás Bosco 2a FILA: JEmma O’Gorman · Benjamín Parigi · Sofía Bruzzone · Martina Ahumada · Isabella Mastrangelo · Blas
Da Fonseca · Mora Correa 3a FILA: Micaela Muro · Santiago D’Odorico · Francisco Petrizzo · Pedro Lopez Diez · Facundo Rodriguez Rebequi · Francisco Fabre · Victoria Laprovitta
4a FILA: Federico Cullington · Trinidad Acosta · Inés Hermida · Martina Salerno · Matías de Elia Cavanagh Docentes: Mariana Echeverría (directora n.i.) · Paola Tarzian (auxiliar
de sala) · Eugenia Grigera (maestra de sala)

SA

3

hi

201

1a FILA: Helena Santagada Tozzi · Guadalupe Bogliolo · Francisco Battilana 2a FILA: Juan Bautista Lugones · Bruno Galimberti · Clara Lotrecchiano · Catalina Ramos Vertiz ·
Agustina Dentone Thibon · Galo Echeverría 3a FILA: Vicente Todaro · Baltazar Petrolo Kaiser · Juana Asturi · María Paz Herrera · Juana Perez Romanelli · Felicitas Galván Medina
4a FILA: Fabrizio Velarde Quevedo · Delfina Rico · Lola Usandivaras · Delfina Santamaría · Francisca Sanmartín · Facundo Valentini Docentes: Bárbara Miró (maestra de sala) ·
Paola Tarzian (auxiliar de sala) · Noelia Flores (Maestra de Sala) · Mariana Echeverría (directora n.i.)

SA

INICIAL

LA

201
5C 3
la
u

1a FILA: Justina Ferroni · Camila Demitrio · Simón Batista · Ignacio García Terán 2a FILA: Clara Montagna · Olivia Carballeiro Dau · Tomás Naya · Nicolás Duberti · Trinidad
Moutin Bussolini · Lorenzo Coco Borda · Catalina Fernández Pennacino 3a FILA: Juan Cruz Gianelli · María del Pilar Clariá · Sofía Mora · Clara Murray · Martina Dreideme
· Catalina Urciuolo · Enzo Lattes 4a FILA: Tomás Beltrán · Felipe Minotti · Paz Meilan · Camila Pecorari Boveri · Bautista Echeverria · Facundo Nicolotti Docentes: Claudia Di
Pietropaolo (maestra de sala) · Mariana Echeverría (directora n.i.) · Mercedes De Benedetti (auxiliar de sala)

SA

Pastoral

2013

proyecto

Nochebuena
para Todos

entrega de
la palabra

Celebramos Navidad compartiendo la mesa
de Nochebuena con una familia
que nos necesita
Para hacernos más amigos de Jesús, recibimos
su Palabra que nos ayuda a conocer su Corazón
y nos llena de alegría.

actividad

campaña

del Juguete
Para festejar el día del Niño
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.

Pastoral

Viajes Pastoral

viaje de estudio

en Mendoza

Jornada
Juventud
Brasil

"¡Esclavas junto al Papa Francisco!
Una experiencia de fe inolvidable
junto a jóvenes del mundo entero."
Y esta frase del Papa, que vale para
todos: "Espero lío. Aquí en Río de

trabajo
comunitario

misiones

de Verano

MingA Patria

Minga Patria fue una experiencia de trabajo comunitario en la ciudad de Santa
Fe, un esfuerzo colectivo basado en el
compromiso ya que “no hay lugares específicos para los caminos solidarios”.
Con el objetivo de colaborar en el
reacondicionamiento edilicio del predio
donde funciona REP junto a miembros
de la Asociación Civil Dignidad y Vida
Sana, nos sumamos a la tarea muchos
miembros de la comunidad educativa
(directivos, docentes, padres, personal

.
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de mantenimiento y limpieza, hermanas, exalumnas y alumnas). Más allá
de alcanzar los objetivos propuestos
para la jornada, esta experiencia dejó
en todos una huella profunda. Así lo
expresan los protagonistas: "Conocer de
cerca este espacio que con la creatividad, la paciencia y la lucha por una
vida mejor apuesta al futuro y al compromiso solidario", " "Un deseo grande
de ir más allá de nuestras fronteras, de
acércanos, de re-conocernos hermanos,
de construir juntos y hacer posible un

Janeiro sé que va a haber, pero
quiero lío en las diócesis, quiero que
se salga fuera. Quiero que la Iglesia,
las parroquias, los colegios salgan a
la calle. Francisco, JMJ 2013 "

Durante las misiones de verano
2014, en Barrio Nuevo, El Hoyo
y Quilumpa, compartimos la
alegría de la fe que nos hace
hermanos, acorta distancias y
ensancha el corazón.

pedacito del otro país el que se parece
más a lo que soñamos. Pero no solo
de palabra sino con gestos concretos,
como este. Dejarnos afectar, conmover, sacudir" "En el viaje a Santa Fe
junto a un hermoso grupo, pude hacer realidad parte de mi sueño que es
ayudar a los demás. Me siento muy
contenta de haber participado, por
haber colaborado con nuestro trabajo
para que personas que viven del
reciclado de basura tengan una vida
más saludable"

.
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un

techo
para
mi país
"Es difícil comprender la huella que
dejamos en la vida de una familia
durante un fin de semana de
trabajo intenso. La casa de techo, es
mucho más que una vivienda para
personas que están en situación de
emergencia habitacional. ¡A ellos
les cambia la vida! ... Y a nosotros
también. Gracias al compromiso y el
esfuerzo de toda la comunidad este
año construimos tres casas".

Primeras Comuniones
3o A

1a Fila: Martina Agustina Zogbi · Santiago Dimasi · Ana Chiara Cricca · Simón Hermida · Agostina Alterini · Franco Toledo · Camila Gaffuri · Luca Gabanetta Gobbi
· Melina Rivillo · Bautista Said Sotomayor · Micaela Carolina Bertrán 2a Fila: María Del Rosario Zanon · Juan Cruz Perri ·María Victoria Miyar · Mateo Castro · Juana
María Bouret · Salvador Pazos · Nadine Marteleur · Santiago Germán Geier · Paz Toledo · Martín Kramer · María Julieta Rio · Manuel Somoza · Trinidad Montu 3a Fila:
María Agustina Cabrera · María Sofía González Fernández · Mariano Francisco Bottaro · Catalina De Arbelaiz · Federico Ginatta · Felicitas Grassi · Francisco Ignacio
Alvarez · Sofia Rodríguez Maidana · Tomás Ignacio Madrid · Fátima López Mina · Augusto Felix Macagno · Maiara Montero

3o B

1a Fila: Tomás Bautista Muras · Lola Díaz · Leonardo Vito Lotrecchiano · María Delfina Sartorio · Ramio Castro · Mercedes María Correa · Pedro Ponce Aguerre ·
María Josefina Cicerchia · Thiago Luca Ratto · Clara Todaro · Santiago Cortés · Jazmín Luisa Verruno Alvarez 2a Fila: Isabella Devoto · Tobías Amigo · Sofía Martínez
Luque · Luca Galimberti Costa · Valentina Taddeo · Francisco Luis Bassi · Sol Gonzalo · Pazos Jerónimo · Serena Grimaldi · Tomás Bautista Uram · Pilar Crespo · Renzo
Mastrángelo · Juana Mora 3a Fila: Guadalupe Pérez Ugarte · Bautista González Fernández · María Josefina Minetti · Baltazar Ameijeiras · Justina Bouzada · María
Emilia Río ·Valentín Poggi · María Emilia Betelú · Agustín Viñas · Lucía María Basso · Marco Augusto di Vito · María del Rocío Moreda

.
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2013

acto

primaria
A nuestra
Comunidad Educativa

U

promesa a
la Bandera
El 18 de Junio, los alumnos de
cuarto grado juraron lealtad a
la Bandera Nacional Argentina,
símbolo de nuestra soberanía. Dicho
acto se realizó en el Regimiento de
Granaderos a Caballo General de San
Martín. En el lugar se encontraban
participando de la ceremonia varios
colegios de de la Cuidad Autónoma
de Buenos Aires.

n año más de asistir a un gran Colegio...…Pero
asistimos a un gran Colegio, no sólo para adquirir conocimientos, sino para realizar esfuerzos,

consolidar hábitos, desarrollar intereses y cultivar valores.
Con la mirada puesta en la humildad y por sobre todo

para conocernos a nosotros mismos e ir desplegándonos
como personas de

reparación.

En esta oportunidad queremos destacar la tarea diaria
de nuestro equipo docente, profesionales capaces de trabajar con las nuevas generaciones; con el ejemplo inspirador
de quienes respetan, conocen y se dedican a ellas.
Efectivamente, son ellos, los

maestros,

quienes encierran

la clave del enseñar y aprender, con el propósito de formar futuros ciudadanos y jóvenes misioneros con la guía
de Santa Rafaela María.

Un

sincero agradecimiento

Claudia

.
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y

Renée
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Campamentos 2013
5 A
o

y

B

viaje de
estudios

7o grado
Los séptimos grados
durante el tradicional viaje
de estudios, participando y
compartiendo actividades
al aire libre, esto favorece
también el intercambio
personal entre compañeros.

Los alumnos de 5º A y B disfrutando del campamento, realizando diferentes actividades
y acompañados por personal del Colegio.

egresados 7o grados

FELICITACIONES!!!!
6 A
o

y

Los alumnos fueron creciendo a nivel educativo pero
fundamentalmente a nivel personal, aprendiendo a
cultivar los valores que hacen que conformen este lindo
grupo que se despide de su escuela primaria.

B

Los alumnos de 6º A y B disfrutando del campamento, realizando diferentes actividades y
acompañados por personal del Colegio.
.
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Día de la primavera

sagrado corazón

Iluminados
por el
corazón
de Jesús

Como todos los años, la
comunidad educativa y las
familias de los distintos niveles
celebraron con mucha alegría
el amor de Jesús.
Celebramos la Eucaristía
expresando nuestro deseo y
compromiso de cuidar la Tierra,
nuestra casa común.

Disfrutando la llegada de
la Primavera, con accesorios
coloridos los docentes
del Colegio

.
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El Día de La Copa Santa Rafaela,
todas las familias del Colegio disfrutan de una Jornada de deportes,
que realizan los alumnos por casas,
con los colores que nos representan.

.
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Eq u i p o roj o

E q u i po v e r d e

E q u i po a ma r i l lo

Eq u i p o a zu l

Copa Santa Rafaela

traron sus habilidades deportivas
y cooperativas para conseguir los
mejores resultados.

Cada casa puso todo su
esfuerzo para superarse en los
juegos deportivos.

Las actividades culminaron el
sábado...... día en que los chicos
hicieron distintas actividades por
grados y en que también participaron los padres.

Fomentando la participación y el
trabajo en equipo, los chicos demos-

La jornada culminó con la entrega de premios y una misa.

.
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Tecnología

m

ad
n
a

el reci

Nos visitaron recuperadores de
residuos (El Ceibo y Dignidad
y Vida sana de Santa Fe) ellos les
explicaron a los alumnos como deben
hacer la separación de residuos.
Nosotros ayudamos
a El Ceibo con la recolección

.
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Los Alumnos de 3º y 5º trabajando
en las horas de tecnología con la
profesora Gloria, algunos haciendo
alfombras y otros realizando trenzas
de panes, los niños disfrutan creando
formas y mezclas

cl
a

do

se

el ceibo

de botellas plásticas (proyecto
que continúa) y a la gente de
Dignidad y Vida Sana con los
sobrecitos de jugo que Terracycle
y Tang les envían 10 centavos por
sobre. Proyecto que finalizó
el 30/4/14.

.
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Acto de fin de año

Pesebre
Como todos los años, los chicos de
1er grado representaron con gran
entusiasmo y ternura el Pesebre
Caracterizados según la época en
que nació Jesús, los chicos de 1er
grado nos regalaron una tierna
y hermosa representación del
nacimiento de Jesús.
Todos nos unimos para presenciar
y meditar sobre la sencillez que
representa El Nacimiento y a la vez
la grandeza de la Promesa de Dios.
¡Felicitaciones!

Nos despedimos orgullosos de un
nuevo año en que nuestros hijos se
han esforzado por superarse y adquirir
nuevos conocimientos, en el que
han compartido muchos momentos
con sus compañeros, afianzando los

.
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vínculos de compañerismo y amistad,
con la satisfacción de saber que han
sido acompañados durante todo el
ciclo por sus maestros que cada día
han puesto dedicación y cariño en su
formación académica y personal.

.
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Inglés
what have i learned?

I've learned that a teacher can be both strict and kind
at the same time. I've learned that good teaching means
being caring and kindhearted.
I've learned that a motivating teacher is motivated
herself/himself. I've learned that there is always room for
new and surprising moments.
I've learned that teaching is more an act of sharing,
giving and receiving, than of imposing.
I've learned that trying one's best always pays back.
I've learned that sometimes it's better to stop and start
all over again. I've learned that being active and curious
helps both teacher and learners.
I've learned that time to think, time to express one's
thoughts and time to reformulate ideas is precious.
I've learned that there is always something to improve
and there is always an opportunity for praising.
I've learned that knowledge of the language, good
classroom management and empathy are key issues.
None of them in itself is enough.
and I've learned that we, as teachers, need to be aware
of our own feelings and motivations.
Thanks,
Flor
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10 things to do in the holidays

activities for the magazine

1. Read a story in English.

Colour

2. Listen to an English Cd.

one = black
two = green
three = red
Four = white
Five = yellow
Six = blue

3. Watch an English film.
4. Collect 10 English words from a magazine or a newspaper.
5. Learn 10 new words in English.
6. Learn a new song in English.
7. Send a friend an e-mail in English.
8. Make a scrapbook in English
9. Keep a journal in English of what you do in the summer holidays.
10. Find a simple recipe in English and cook a delicious dish!
activity taken from “Get Set Go 2”

.

p.44 la barranca

.

ciclo lectivo 2013. p 45

1o a

anuario 2013 primaria

anuario

2013

primaria

1a FILA: Trinidad Fidalme · Delfina Somigliana · Juan Pablo Di Genova · Juan Ignacio Castelli · Joaquín Cassini · Facundo Castellanos · Juana López · Azul Moreno
Bootello 2a FILA: Juan Francisco Cova · Juan Patricio Maritato · Luján Cabrera · Catalina Tassano · Olivia Jimenez Cabanillas · Martina Ratti · Margarita Czar LLoveras
· Joaquín Muro · Nicolás Presmanes 3a FILA: Bautista Viñas · Benjamín Ratti de los Santos · Clara Castellano · Sofía Lorea · Pilar de Salas · Josefina Busso · Catalina
Braceras · Francisco Martinez De Giorgi · Juan Sebastián Teran 4a FILA: Felipe Pereira · Ignacio Dellisanti · Lola Petraglia · Catalina Berrettoni · Sofía Rigo Sottile ·
Valentina García Márquez · Uma Gomez Abuin · Milagros Lombardo · Felipe Scher · Joaquín Almada

1o b

1a FILA: Felicitas Pensi, Luisina De Guglielmo, Gian Foradori, Valentina Harrison, Emilia Fabre, Sofía Poggi, Nicolás Calvinho 2a FILA: Mateo Narvaja, Santiago
Albarrán, Pilar Montagna, Francisca Bouret, Martina Romero, Martina Correa, Guadalupe Malinverni, Agustín Maleplate, Bautista Battilana 3a FILA: Bautista Naya,
Santiago Testino Ferrari, Lucía Céspedes Nannini, Delfina Chaud, Carolina Provenzano, Belén Hume Tresca, Sofía Barbarelli, Juan Pablo Tellone, Juan Zaia Gorchs,
Tomás Alberione 4a FILA: Santino Binner, Benjamín Cicardo, Sofía Ulled, Trinidad Morón, Joaquina de Arbelaiz, Valentina Citro, María de la Paz Cabrera, Candelaria
Moret, Ignacio O’Leary, Francisco Alonso Correa Ausentes: Franco Tremonti · Delfina Mirgone

.
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2o a

anuario 2013 primaria

1a Fila: Mercedes María Almirón Orcesi · Felipe Ochoa · Gonzalo Martín Vidal · Santiago La Venia · Ramiro Fernando Ledo · Juan Ignacio Carreras · Felipe José Díaz
· Ezequiel Anschütz · María Magdalena Pérez Manghi 2a Fila: Agustina Galli · Josefina Donnewald · María Agustina Teresita Serra · Federico José Mayer · Agustín
Quesada · María De La Paz Mones Ruiz · Pía Blousson · Bernardita Moret 3a Fila: Catalina López Diez · Trinidad María Lattes · Ezequiel Diez · Joaquín Serra · Tomás
Rio · Thiago Orué · Valentín Sanchez · María Pilar Insúa · Federica Niell 4a Fila: Matías Russo Fariña · Felipe Chaud · Delfina Parigi · Delfina Cassaigne · Renata Cifone
· Lucía Duberti · Milagros Elvira Luisa Repetto Alcorta · Manuel Ignacio De Elía Cavanagh · Juan Francisco Acosta Docente: María Luciana Acuña Seery

2o b

1a FILA: Jazmín Takinami · Agustina Bustingorri · José A. Vorsic · Marcos Gutiérrez · Mateo Fernández Pennacino · Josefina Costa Bressan · Carolina Ruiz Díaz 2a FILA:
Delfina Ninni · Milagros Sarranz · Clara González Siccardi · Macarena Bianchi · Joaquín Demitrio · Franco Baguear · Matías Morassutti · Matías Fourcade · Lucía Mapis
· Miranda Giunta 3a FILA: Lourdes Sosa · Catalina Gonzalez Cabello · Matías Porras vitali · Santiago Sarubbi · Mariano Verruno · Ignacio Würst · Pedro Gomez Pola ·
Olivia Pardi · Julieta García Raffo 4a FILA: Josefina Romero Neyra · Valentina Duelo Brennan · Tomás Aliaga · Santiago Sanchez · Aquiles Vieyra · Patricio Gowland ·
Facundo Rodriguez Bach · Agustina Morales Posse · Lucía Minotti Ausentes: Juan Bautista Iriarte · Ignacio Prieto Docente: Srta. María Pía Martínez Daverio

p.4 8 . La Barranca

3o a

anuario 2013 primaria

1a Fila: Melina Rivillo · Camila Gaffuri · Agostina Alterini · Martina Agustina Zogbi · Trinidad Montu · Nadine Marteleur · Ana Chiara Cricca · Micaela Carolina Bertrán
2a Fila: Santiago Germán Geier · Santiago Dimasi · Bautista Said Sotomayor · Simón Hermida · Luca Gabanetta Gobbi · Franco Toledo · Juan Cruz Perri · Mateo Castro
3a Fila: Tomas Ignacio Madrid · Mariano Francisco Bottaro · María Sofía González Fernández · Catalina De Arbelaiz · María Del Rosario Zanon · María Agustina Cabrera
· Fátima López Mina · Augusto Félix Macagno · Federico Ginatta 4a Fila: Salvador Pazos · Manuel Somoza · Felicitas Grassi · Juana María Bouret · María Julieta Rio · Paz
Toledo · María Victoria Miyar · Francisco Ignacio Alvarez · Martín Kramer Ausentes: Maiara Montero · Sofia Rodríguez Maidana Docente: Claudia Pellegrino.

3o b

1a FILA: María Josefina Cicerchia · Serena Grimaldi · Tomás Bautista Muras · Santiago Cortés · Jerónimo Pazos · Sofía Martínez Luque · Valentina Taddeo · Pilar Crespo
· Ramiro Castro · Tomás Bautista Uram 2a FILA: Sol Gonzalo · Jazmín Luisa Verruno Alvarez · Thiago Luca Ratto · Renzo Mastrangelo · Mercedes María Correa · Lola
Díaz · María Delfina Sartorio · Clara Todaro · Leonardo Vito Lotrecchiano · Pedro Ponce Aguerre 3a FILA: Agustín Viñas · Marco di Vito · María del Rocío Moreda ·
Lucía María Basso · Justina Bouzada · María Emilia Río · Guadalupe Pérez Ugarte · Baltasar Ameijeiras · Bautista González Fernández 4a FILA: Tobías Amigo · Valentín
Poggi · Juana Mora · María Josefina Minetti · Isabella Devoto · María Emilia Betelú. Luca Galimberti Costa · Francisco Luis Bassi

.
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4o a

anuario 2013 primaria

1a FILA: Mercedes Murray · Agustín Vidal Nicolás · Francisco Serrano · Thiago Thomás Anfuso Lincuez · Juan Ignacio Goñe · Santiago Manuel Acosta · Olivia Lopez 2a FILA:
María Florencia Rodriguez Belotti · Olivia Franco · Facundo Bianchi · Francisco José Narvaja · Santino Fortunato · Franco Grimaldi · Simón Baguear · Catalina Donnewald · María
Trinidad Lanzoni 3a FILA: Santiago Romero Neyra · Julián Alejandro Sarubbi · María Belén Basso · Julia Puente · María del Pilar Lovaglio Rivas · Milagros de Elia Cavanagh
· Melina Requena · Constanza Guccione · Alfredo Luis Agote Dorrego · Santino Nicolotti 4a FILA: Mateo Fermín Díaz · Juan Manuel Vorsic · María Martina De Guglielmo
· María Candelaria Calviño · Valentina Mora Dhers Loustalet · Lucía Langone · Trinidad María Cicciari · Antonella María Cassera · Lautaro Ezequiel Pacheco · Bautista Botta

4o b

1a FILA: Juan M Rodríguez Spagnol · Francisco Di Rocco · Sofía Duelo Brennan · Sofía Abalo · Valentina Fedi 2a FILA: Tomás Dimase · Agustín Chaves · Rocío Sanchez
· Sofía Citro · Renata Ochoa · Julia Ronchese Marcotegui · Camila Bustingorri · Agustín Fornari · Franco Santamaría 3a FILA: Ignacio Somigliana · Lucas Pérez Márquez
· Sofía Fourcade · Florencia Balbi · Emma D Odorico · Candelaria Terán Ortiz · Felicitas Repetto Alcorta · Francisco del Yerro · Matías Cassera 4a FILA: Maia Reuther
Amendola · Sofía Terán · Samira Paredes Ramirez · Bianca Velarde Quevedo · Rosario Montero · Belén Gutierrez · Sofía Chacón · Magdalena Mayer · Ausentes: Matías
Arancibia · Lukas Gómez Abuin · Bernardo Pérez Millán · Tomás Vega Laino

.
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5o a

anuario 2013 primaria

1a FILA: JulietaFlores Levalle · Clara de Salas · Facundo Avila · Santino Todaro · Juan Bautista Almiron · Candela Ratti de los Santos · Catalina Calvinho 2a FILA: Lucia
Quiroga · Paula Rìo · Francisco Presmanes · Victorino Moret · Nicolàs Geier · Bautista Lammertyn · Jerònimo Vera Vallejo · Camila Dominguez · Camila Soria 3a FILA:
Ramiro Valentini · Agustìn Franco · Mora Gómez Pola · Delfina Wûrst · Catalina Carreras · Rosario Aso · Sol Castellanno · Lorenzo Niell · Pedro Cozzani 4a FILA:
Jerònimo dos Santos · Carlos Kammerath · Carolina Dellisanti · Josefina Serra · Martina Pavia Piñero · Inès Casaseca · Fàtima Montù · Ernesto Verruno · Santiago Bertone
Ausentes: Manuela Sastre · Nicolàs Palchevich Docentes: Silvina Bini · Omar Tarditti

5o b

1a FILA: Maria Montù · Sol Toselli · Manuel Dorigòn · Federico Ruzzante · Joaquìn Vera Vallejo · Manuela Betelu · Manuela Dìaz Ceballos 2a FILA: Santiago Czar
Lloveras · Gerónimo González Peñaflor · Valentina Dei · Agustina Rodríguez Bach · Verònica Flores Levalle · Natalì Nicosia · Sofìa Quesada · Bautista González Seijas
· Juan Martìn Minotti 3a FILA: Victoria Ruiz Dìaz · Mora Giudice · Mateo Lorea · Manuel Puente · Nicolàs Turk · Joaquìn Rodríguez Amenábar · Juan Pablo Merli ·
Candelaria Landro · Rosario Farias 4a FILA: Felipe dos Santos · Franco Chiconi Prado · Milagros Said · Paula Castelli · Martina Carchio · Agustina Ahumada · Sofia
Pistagnesi · Pedro Gowland · Federico Krûger · Ausentes: Agustìn Uram · Catalina Martínez Luque Docentes: Silvina Bini · Omar Tarditti

.
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6o b

1a FILA: Nicolás Ronchese · Paulina Alonso · Brenda Murphy · María Luz Lalanne · Nicolás Moreno. 2a FILA: Francisco Baulos · Docente: Erica Schulz · Felipe Tamaño
· Rodrigo Belikow · Azul Alvarez de Toledo · Violeta Durazzo · Lucia Smith · Dante Trombeta · Franco Tucci · Francisco Tadeo 3a FILA: Pedro Ferreyra · Francisco
Cicerchia · María Florencia Guevara Lynch · Lola Ojeda · Melisa Liu · Micaela Balbi · Sofía Dorado · Jonás Cabouli · Augusto Laprovitta 4a FILA: Ángeles Diaz Gramajo
· Milena Luisi · Camila Martinez · Mercedes Mayer · Rocío Terán · Pilar Silveira · Sofía Di Vito · Julieta Porras Vitali Docente: Alejandra Zavala

.
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PRIMARIA

1a FILA: Belén Ameijeiras · Lucía Casal · Natalia Nuñez · Belén Grassi · Valentina Berretoni 2a FILA: Catalina Miair · Delfina Anschut · Belén del Boca · Milagros Cordero ·
Martina Gonzalo · Candelaria Russo 3a FILA: Bautista Hilaire · Pedro Benedetti · Lucía Macagno · Lola Ojeda · Martina Dominici · Lucía Galimberti · Milagros Gallardo ·
Carlos Becker · Canesa · Francisco 4a FILA: Margarita Bo · Rosario Ballester · Sol Giudice · Juan Ignacio La Venia · Juan Allovatti · Tobías Viera Porto · Valentina Almada
· Victoria García Raffo · Martínez · Guillermina Docentes: María Alejandra Zavala · Erika Schulz

1a Fila: Victoria O’toole · Lucia Hendel · Carolina Valerio · Lucia Kramer · Romina Torrado · Maria Del Mar De Salas · Maria Martina Arias Cabello 2a Fila: Ingrid Kammerath · Agustina Maria Videla · Maria Dolgieilloveras · Federico
Perez Marquez · Agustin Antao Cortez · Martin Puente · Belen Castro · Maria Belen Perez Manghi · Sofia Marcela Perez Borsani 3a Fila: Ignacio Hernan Arancibia · Mercedes Lombardo · Catalina Hermida · Celine Potetti Vallejos ·
Martina Bogetti · Juana Mayorga · Matias Vincenzini · Gonzalo Martin Fritz 4a Fila: Valentina Scattini · Agustina Dean · Santiago Pasquini · Franco Ezequiel Amadio · Juan Simon Santillan · Bernardo Emilio Pincione · Dario Suarez
Tomas · Sofia Dimasi · Malena Susmel Docentes: Javier Cavandolli · Myriam Cruz Directora: Renee Ruiz De Galarreta Vicedirectora: claudia Papayoanu

7o

A

3

anuario 2013 primaria

201

6o a

.
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B

3

1a Fila: Angela Guadalupe Diaz Ruiz · Milagros Paget · Maria Ana Specialieggimann · Pilar Calvino · Juana Montu · Valentina Toledo · Josefa Ignacia Lopez Salinas · Malena Diehl Copello 2a Fila: Nicolas Belpulsi · Sebastian Hernan
Giordano · Lucas Botta · Josefina Martinez Luque · Maria Del Pilar Gutierrez · Belen Guevara · Belen Olivamaria · Lucia Blousson · Sebastian Eduardo Botto · Gianfranco Galimberti Costa 3a Fila: Marina Vazquez · Cecilia O’toole · Francisco
Javier Lopez Torres · Nicolas Ginatta · Santiago Cretlla · Horacio Mayorga · Tomas Abalo · Olivia Gallarino · Paloma Lugones 4a Fila: Maria Carolina Suarez · Justina Guglielmi · Marcos Di Rocco · Juan Ignacio Sarranz · Francisco Jose
Muzlera · Mateo Costa Bressan · Maria Constanza Monez Ruiz · Florencia Rocio Massoco Docentes: Javier Cavandolli · Myriam Cruz Directora: Renee Ruiz De Galarreta Vicedirectora: claudia Papayoanu

7o

201

2013

secundaria
Editorial

E

ste año que pasó, el compromiso, la creatividad,
el trabajo colaborativo y la SOLIDARIDAD se
hicieron presente de manera significativa en

múltiples y variadas actividades y proyectos que llevaron a
cabo los chicos de secundaria y sus docentes.
Tal como dice nuestro Ideario ”buscamos una educación
integral que atienda a las dimensiones espiritual, intelectual, afectiva y corporal de los alumnos, que libere y personalice, forme
para el pluralismo y promueva la justicia en el amor, ya sea en
situaciones de educación formal como no-formal.”
Cada proyecto ha sido un desafío para todos y gracias al
entusiasmo, la seriedad, el compromiso y la entrega de cada uno –
grandes y chicos- todas las instancias han sido un logro y una oportunidad de aprendizaje y crecimiento en conocimiento y valores.
Estamos orgullosos de nuestros chicos, ellos son el motor que
mueve a todo el equipo de secundaria a superar las dificultades y

INGLES
Clases particulares / Clases de apoyo / Todos los niveles
Susana (ex alumna del Colegio)
4-779-1104 / 154-186-6094

a ponernos metas cada vez más ambiciosas.

Gracias, familias, por confiarnos a sus hijos!
¡Que Dios los bendiga!
María Marta y Silvia

Matienzo y Baez
.

ciclo lectivo 2013. p 57

Secundaria

UTN
programa Digital Junior
proyecto

Desde el ciclo lectivo 2012, el Colegio
se ha incorporado, a instancias de la
profesora Adriana Prado, al Programa
Digital Junior, proyecto de certificación
de conocimientos informáticos que
brinda la Facultad Regional Buenos
Aires de la Universidad Tecnológica
Nacional. El trabajo en equipo con
la profesora Alejandra Lamberti
permitó mantener una comunicación
fluida con los papás en los avances de
este proyecto.

En el primer año de participación
del colegio, un grupo de alumnos de
1año, coordinados por la profesora
Adriana Prado, rindieron el examen
de certificación en el manejo de PPT.
Durante el presente ciclo lectivo
2013, se incorporó 2º año,
coordinado por la profesora Teresita
Pravettoni. En este caso, la certificación
es sobre la destreza en el manejo
de Word.
METODOLOGIA UTILIZADA:

OBJETIVOS:
Digital Junior es un programa
que llega a alumnos de la escuela
secundaria y tiene como objetivo
mejorar el nivel de formación
en lo que respecta a las ciencias
informáticas, al mismo tiempo permite
que los estudiantes puedan finalizar
sus estudios con herramientas muy
competitivas, ya sea para insertarse en
el mercado laboral o para enfrentar
instancias de estudios superiores.

.
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El Programa Digital Junior está
diseñado y gestionado por docentes
universitarios, quienes plantean una
filosofía de trabajo, tanto para los
docentes como para los estudiantes,
que sigue los lineamientos del nivel
superior. Se propone, en este sentido,
una formación no solamente técnica,
sino que busca la adquisición de
las “capacidades estratégicas” que
se requieren para desarrollarse y
progresar profesionalmente.

proyecto

Monub
RESULTADOS OBTENIDOS:
Los resultados obtenidos han sido
óptimos en los dos años en los que
participó el colegio. En el 2012, los
alumnos de primer año obtuvieron
puntajes que oscilaron entre 87 y
100. En el ciclo lectivo 2013, tanto
primero como segundo año han
obtenidos excelentes resultados
también. Cabe aclarar que el examen
se aprueba con un total de 60. En
ambas ediciones, ha habido un grupo
de alumnos que obtuvo el máximo
puntaje. La UTN organiza, en este
sentido, una ceremonia en la que
entrega la mención “Magna Cum
Laude” a quienes alcanzaron este
máximo desempeño.
Felicitamos a todos los alumnos que
se comprometieron con el proyecto
y a sus papás por acompañarnos.
Agradecemos especialmente a las
autoridades por haber confiado en
la propuesta.

El 13 de noviembre último, se realizó
con los alumnos de 5to. Año Socio
Jurídico el “Primer Modelo de Naciones
Unidas del Colegio Esclavas”, en el
Salón Recibidor de Luis M. Campos.
El mismo consistió en una actividad
de cierre de la materia Problemas
Políticos Contemporáneos, a cargo
de la Profesora Gabriela Pierangeli.
Los alumnos representaron a 14
delegaciones de 2 embajadores cada
una. La Presidencia de la Asamblea
General estuvo a cargo de la alumna
Trinidad Santillan, quien se destacó
desempeñando un excelente papel.
Tuvieron que dialogar, negociar
(manteniendo el protocolo diplomático)
y usar vestimentas de acuerdo a sus
orígenes y culturas.
El tópico principal de debate consistió
sobre "Una solución efectiva para el
problema palestino y la búsqueda de
medidas de paz para Oriente Medio".
¡Fue una experiencia única! Los
chicos participaron durante toda la
mañana, argumentando cada una de

las posturas de las distintas posiciones
generando un debate robusto.
Asumiendo sus posiciones, no se
cansaban de interpelar a otras
delegaciones presentando derecho a
réplica y mociones cuando se sentían
disminuidos por comentarios hechos
por otros países.
Para darle más dinamismo, a media
mañana se presentó una crisis... Un
ex alumno del Colegio, Sebastián
Zani (Egresado en el año 2010),
irrumpió en el Salón, asumiendo el
papel de un terrorista que reclamaba
el establecimiento de un nuevo Estado
para los refugiados del mundo.
Bajo amenaza, en caso de que la
comunidad internacional no accediera
a su reclamo, portaba un detonador
que haría explotar a las principales
ciudades. ¡En segundos! ¡Qué miedo!
Fue el momento más divertido, ya que
en un debate de “Caucus Moderado”
tuvieron que resolver la crisis con
final feliz y así salvar al mundo.
Como conclusión...fue nuestra primera
experiencia interna que dejo ganas de
repetirla el año próximo.
¡Se viene el 2° Modelo de Naciones
Unidas Esclavas 2014!

.
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proyecto

proyecto

Plan global de inclusión
de tecnologías
Objetivos

Metodología utilizada

La propuesta, que abarca diferentes
fases, entendidas como acciones
y no en un sentido temporal de
correlatividades, está en pleno
desarrollo: partió de una reflexión
acerca de la manera de conformar
nuevos contextos de aprendizaje,
según un modelo de incorporación de
las TIC a los procesos de enseñanzaaprendizaje, de una necesidad
planteada por los directivos de
la institución y como resultado de
investigaciones realizadas por la
docente coordinadora de TIC
en la institución.

A través de este PGI (Plan Global de
Inclusión de TIC) se pretende abrir
nuevas posibilidades para repensar
el diseño y la planificación de las
clases, revisar las nuevas necesidades
y requerimientos de los procesos
de aprendizaje, así como también
reflexionar respecto del rol de los
docentes en este contexto de cambios,
a partir de las potencialidades
que brindan los nuevos entornos
de aprendizaje en el marco de
la sociedad del conocimiento. El
desafío de este proyecto radica,
fundamentalmente, en la creación

I Jornada
de las Artes
de un entorno de enseñanza y de
aprendizaje, basado en la idea del
trabajo colaborativo, en el marco de
la noción de comunidad de prácticas.

Objetivos
El principal objetivo de la I Jornada de
las Artes fue generar un espacio para
la libertad creadora de los alumnos:

Resultados obtenidos
Durante el año 2013, se comenzó a
trabajar en el nivel medio, en varias
materias, con el Campus Virtual
(http://campusesclavas.com.ar)
Se proyecta para 2014
profundizar el trabajo en el
nivel medio e incorporar,
paulatinamente, al nivel primario.

Metodología utilizada
El tema convocante fue el siglo XX.
Cada curso tuvo a su cargo un par
de décadas. Quinto año comenzó con
las décadas del 10 y del 20; cuarto,
con las del 30 y del 40; tercero, con
las del 50 y 60; segundo año, con las
décadas del 70 y 80; y primero con el
90 – 2000.
Los chicos trabajaron con entusiasmo
y compromiso durante las semanas
previas a la jornada. Ese día las
propuestas fueron muchísimas y de
lo más variadas. Hubo espectáculos
en vivo: una emisión de radio,
canciones “callejeras”, Harlem Shake,
bailes típicos de las décadas del 10
y 20 (charleston, música country y
jazz). Una muestra de arte moderno,

surgida de una visita a la Fundación
PROA y la visita de una exalumna,
que dio una charla sobre la moda
entre los años 10 y los años 50. Los
pasillos y las aulas se transformaron
en espacios de arte: tribus urbanas,
entrevistas, juegos típicos de las
diferentes épocas, moda, cine,
inventos, fotografía, arte ecológico,
vanguardias, murgas, arquitectura,
literatura, fueron algunas de las
muchas propuestas que disfrutamos
durante toda la mañana.
Resultados obtenidos
Lo más importante que se vivió
durante la jornada fue el clima de
alegría que tanto los chicos como los
docentes y directivos pudimos sentir
ese día. El desafío era muy grande:
movilizar a 300 chicos que debían
mostrar lo que habían hecho y, a su
vez, recorrer las propuestas de sus
compañeros, tratando de ver todo y
de disfrutar plenamente las “obras” de

cada uno. Pero todo pudo realizarse
de manera armoniosa y con mucho
compromiso por parte de los chicos,
quienes mostraron con entusiasmo a
sus compañeros y profesores lo que
habían trabajado.
Alguna anécdota divertida que
puedan incluir.
La propuesta también implicó que
los alumnos de cada curso vinieran
vestidos con ropa significativa de las
décadas ¡Y hasta las profesoras nos
disfrazamos ese día!
Todas las profesoras del
Departamento agradecemos a
las autoridades el apoyo que nos
brindaron, la confianza depositada
en nosotras para llevar adelante una
actividad completamente diferente;
pero sobre todo les agradecemos a
los chicos por haberse comprometido
y haber disfrutado del arte con
respeto, armonía y, sobre todo, con
mucha alegría.
¡Muchas gracias!
Hasta el año próximo.

Los alumnos de 2 B

	
  

.
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Secundaria

proyecto

actividades

Objetivos

Durante el mes de Junio, en la
Asignatura “Problemas Políticos
Contemporáneos”, a cargo de la
Prof. Gabriela Pierangeli, los alumnos
de 5° Año, recibieron la visita del
Director de la Carrera de Derecho de
la Universidad Torcuato Di Tella, Dr.
Martín Hevia, para disertar acerca
de la Reforma del Poder Judicial.

SOCIO
JURÍDICO

Un viaje al país
de la lectura
El principal objetivo del proyecto
es la creación de oportunidades
de lectura (en un sentido cabal y
amplio) porque la relación intensa
con la literatura y la experiencia de
lectura depende principalmente de
las oportunidades que se les brinden
a los jóvenes para leer y construir
esta relación. Crear oportunidades de
lectura implica pensar en un dónde,
un cuándo, un con quién y un qué.

primer año

segundo año

TERCER año

También, en el mes de septiembre,
fueron invitados por dicha Casa de
Estudios, junto a 4° año, a asistir a
una clase sobre “Argumentación”,
que fue dada por el mismo profesor.
La misma fue muy útil para la
preparación para el Modelo de
Naciones Unidas.

Metodología utilizada
Como todos sabemos, una de las
mayores dificultades que enfrenta la
escuela hoy en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes,
tanto del nivel primario como del
secundario, es la falta de comprensión de lo que se lee y la consecuente
incompetencia tanto para entender
los conceptos y las ideas que se
presentan como para producir textos
orales o escritos propios.
La preocupación por la falta de comprensión lectora está presente en la
escuela y en las familias, pero también
la siente la sociedad en general que
asume la imagen de los jóvenes
vinculados con el mundo visual y
poco motivados por encontrar sentido
y gusto a la lectura. No solo están
alejados de la lectura académicaobligatoria, sino también de la lectura
por placer.
Laura Devetach
en su libro La
construcción del
camino lector
(2008) plantea
en este sentido
la necesidad de
legalizar los momentos de lectura.

.
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CUARTO año
Ahora bien, cuando hablamos de
lectura entendemos una lectura
real, de textos de calidad, sin un fin
utilitario, que movilice al lector desde
lo estético, su visión del mundo, su
capacidad de imaginar, sus creencias,
sus prejuicios, una lectura abridora de
caminos. Para que esta lectura exista
es necesario un libre y amplio acceso
a los libros. Este acceso debe garantizar calidad, cantidad y variedad.
En este sentido se hace indispensable
trabajar y acordar cuáles serán
los criterios de selección de los textos
elegidos.
Desde esta posición teórica, para el
presente ciclo lectivo, se ha incorporado al Proyecto de Lectura que
atraviesa a todos los niveles del
colegio la “Lectura de verano”. Para
esto, se ha seleccionado un grupo de
novelas que responden a los criterios
antes expuestos.

QUINTO año

Durante la semana del 7 al 11 de
Octubre, 18 alumnos de 4° y 5° año,
concurrieron con la misma profesora
al Modelo de Naciones Unidas, que
organiza la Universidad de Belgrano,

representando a las delegaciones de
Colombia, Kenia y de prensa.
El Modelo consiste de un simulacro
de los principales órganos de la
Naciones Unidas, orientado y
construido para jóvenes de los
últimos años de la escuela secundaria.
En el mismo se espera que los
alumnos interactúen entre sí
asumiendo el papel de diplomáticos
de Estados miembro de la
Organización, buscando a través
de la negociación y el compromiso
soluciones a problemas que afectan
a la Comunidad Internacional total o
parcialmente.
¡Tuvimos el honor de contar con
la que recibió mención de “Mejor
Delegada”, Eugenia Carminati!
¡¡¡Felicitaciones a todos!!!!

Asimismo, cabe destacar que este
proyecto también se ha pensado
como una actividad de articulación
entre el nivel primario y el nivel medio. En este sentido, los alumnos de
7mo grado leerán una novela que ha
sido elegida y presentada a los chicos
por docentes del nivel secundario.
Las novelas elegidas para el ciclo
2014 son las siguientes:
• para primer año:
Reckless, Cornelia Funke;
• para segundo año:
Los vecinos mueren en las novelas,
Sergio Aguirre;
• para tercer año:
Crímenes imperceptibles, Guillermo
Martínez;
• para cuarto año:
Corazón de tinta, Cornelia Funke;
• para quinto año:
El amor en los tiempos del cólera,
Gabriel García Márquez.

.
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Secundaria

campaña

educación física

Fundación
GARRAHAN
OBJETIVOS
Esta campaña realizada en la
asignatura de preservación
ambiental en 5° be tiene dos
objetivos: uno es ser solidarios con
la Fundación Garrahan que ayuda
a niños que necesitan hacer un
tratamiento médico lejos de su casa
entre otras cosas, el otro objetivo es
ecológico promoviendo el reciclado de
plástico y papel y disminuyendo la
cantidad de basura que generamos.
Metodología Utilizada
Se recolectaron tapitas durante todo

torneos,
Copas
el año en los tres niveles, jardín,
primaria y secundaria. Los alumnos
de 5° be y 4° sj se encargaron de
hacer las publicidades, carteles,
cajas para recolectar y pasaban
todas las semanas por las aulas
explicando los objetivos y la
importancia de la campaña.
Este año como novedad las esclavas
tambien recolectó papel para la
fundación garrahan en el nivel
secundario y oficinas administrativas.
Los alumnos de 5° be se encargaron
de recolectarlo todas las semanas por
las aulas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Este año recolectamos 616 kg. De
tapitas de plástico, 200kg. más que
en 2012 y 100 kg. más que en 2011.
Todo un logro.
En papel recolectamos 492 kg. En
solo 3 meses ya que la campaña de
papel empezó en septiembre, luego
de la conmovedora charla de patricia
gavilán de la fundación dirigida a
todo el secundario.

Con mucho entusiasmo finalizamos el
año lectivo pudiendo cumplir todos los
objetivos que nos habíamos propuesto
y un poco más!!!
Los alumnos participaron todo el año
en los entrenamientos de Natación,
Volley y Handball.
Al igual que el año pasado
los alumnos de 1 y 2 año participaron

del torneo de Liga Norte (Ver Fotos).
El equipo de volley femenino este año
con la importante participación de
alumnas de 1 y 2 año jugaron 3 fechas
en Liga Norte, ganando los 5 partidos
jugados en las 2 primeras fechas y solo
uno en la última jornada. Más allá
de los logros deportivos se vivió una
hermosa experiencia de grupo!!
Además el equipo participó como
años anteriores en la copa Compañía
de María donde quedaron en
4o lugar. También estuvieron en el
encuentro realizado por el Colegio

Lange Ley donde de 5 partidos,
ganaron 2 y perdieron 3, sin poder
clasificar.
En el mes de Octubre como en años
anteriores, la Fundación Bacigalupo
realizó su evento anual de tres días
donde nuestros alumnos de 4 y 5 año
colaboraron con mucho entusiasmo
y dedicación pudiendo así pasar tres
días plenos de Depotes, juegos y
compartir experiencias enriquecedoras.
Gracias Fundación Bacigalupo por
brindarnos la posibilidad de estar
junto a ustedes!!!!

Esperamos seguir en este rumbo tan
positivo muchos años más, donde lo
social y lo ecológico van en un
mismo sentido.

616 kg

2011

2012

2013
3
meses

492 kg
.
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Secundaria

Inglés
cambridge first certificate
in english examination

Good News!

We are delighted to announce that all candidates who sat for their FCE
2013(First Certificate in English) passed.
All the hard work has paid off! Congratulations!

anuario

activity

2013

Landmarks of Civilization
Objective
How and why people build
structures.
How structures reflect cultural
beliefs and values.
Procedure
- Students form either three or
four –student groups and choose
from a list of landmarks (The

Golden Gate Bridge- The Great
Pyramid of Giza- Colón Opera
House- Taj Mahal- The ColosseumPetronas Tower)
-Do research on the chosen landmark
and design a landmark information
card including important facts.
-Present the cards to the class as
oral report. Prepare a Power Point
or Prezi and give a short talk about
the type of structure built during a
specific period.

-Place landmark cards in the
correct location on a world map.

secundaria

Finally students have a follow-up
discussion so they can compare
and contrast the different
landmarks.
How have landmarks changed
throughout history?
What are some common reasons
people build landmarks?

summer reading

Ready, set, read!

The more students read, the better their fluency,
vocabulary and comprehension.
To help maintain or improve the academic skills learned during the school
year students who enter 1st year high school were asked to read The
Treasure of Monte Cristo or The Thirty nine Steps and complete the
assignments during the summer.

.
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1o a

anuario 2013 secundaria

1a Fila: Sofía Dimase · Ignacio Mirgone · Philip Batis · Ignacio Cupé · Luca Alessandro Sarperi · Ignacio Cejas · Delfina María Cordone 2a Fila: Juan Martín Gauna Torres
· Iñaki Bautista Celaya Rodríguez · Julían Bautista Gazari Barroso · Mateo Pazos · Nicolás Iraldi · Mariano Nicolás Quinteros · Santiago Arieu · Juan Franco 3a Fila:
Trinidad Landro · María Paz Calviño · Jazmín Krüger · María Agustina Berrettoni · María Victoria Guerricagoitia · Agustina Eugenia Castro · María Josefina Di Pasquo ·
Agustina Noetinger · Jana Jares Baglivo · Magdalena Dello Russo 4a Fila: Rocío Martina Carballeira · Sol Marañon Camargo · Delfina Lourdes Failla · Camila Ruth Arias
· María del Rosario Vera Vallejo · Bianca María Morbelli · María Emilia Río · Sofía Isabella Chaves Ausentes: Agustín Barbero · Matías Ruzzante Larpin

1o b

1a FILA: Sol Rivero · María Belén Escardó Noseda · Bruno Iván Alonso Ghiglia · Juan Francisco Prechi · Santiago José Basso Duelo · Joaquín Bouzada · Manuel Abal · Pilar
Peréz Márquez · Delfina González Seijas 2a FILA: Joaquín Nicolás Romero · Tomás Federico Lopéz Sulliván · Juan Ignacio Iraola · Ian Allen Geier · Juan Martín Arieu
· Agustín Hugo Longhi · Eduardo Felipe Rodríguez Spagnol · Juan Cruz Baulos Martínez Daverio 3a FILA: Milagros Bassi Zucchi · Sofía Holmgren · María Victoria La
Venia · María Constanza Gómez Alem · Camila Miari · María Sol Ipuche · Delfina Serrano · Catalina Pavía Piñero · María del Pilar del Yerro 4a FILA: Angeles María
Guiñazú · María del Pilar Alvarez · Emilia Cupé · Catalina Basterra · Julieta Marriscurrena · Magdalena Flores Levalle · Milagros Cornidez · Belén Hadad

.
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2o a

anuario 2013 secundaria

1a Fila: Francisco Allovatti · María del Pilar Paget · Agustina Pombo · Federico Martín Ida · Tadeo Bautista Silar Pestelli · Guido Hernán Barritta · María VIncenzini · Milagros
Hermida 2a Fila: Alvaro Susmel · Matías Becú · Tomás José Begher · Francisco José Correa · Santiago Passaro · Iván Vicente Coco Borda · Luis Ignacio Silveira · Joaquín
Castro 3a Fila: TMaría Victoria Agote Dorrego · Milagros Vignolo · Emilia Pasquini · Sabrina Mara Mulero · Aldana Rey Minervini · Pilar Fernández Quiroz · María Camila
Ghidini · María Milagros Albarrán · Chiara Carminati 4a Fila: Francisca Diehl Copello · Rosario Borrelli · Rashel Alejandra del Carmen Lanz Lo Curto · Milagros María
Giordano · Camila Pía Dimasi · Camila Beatriz Verruno · Stefanía Luisa Verruno Alvarez

2o b

1a FILA: María Belén Severino · Lautaro Gastón Fritz · Julio Martín Benedetti · Nicolás Alejandro Nicosia · Candela Berberían 2a FILA: Joaquín Serra · Mariano José
Bertone · Manuel Nicolás Goenága · José Ignacio Lopéz Torres · Joaquín José Alarcón Berné · Agustín Ignacio Basso · Patricio Tomás Murphy · Sebastían Torrado 3a
FILA: Clara Dalvit · Felicitas Niell · Agustina Andrea Carrasco · María Martina Minetti · Mayra Rivero · Candela Lopéz · Victoria Rodríguez Murúa · Ángeles Aso
· Victoria Peréz Ugarte 4a FILA: María del Pilar Moreda · María Victoria Ferrari · María Macarena Calviño · Chiara Luoni · Constanza Langone · Rocío Liguori
Ausente: Delfina Scattini

.
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3 oA

anuario 2013 secundaria

1a Fila: Verónica María Gorleri · Santiago Jacinto Saez Rivara · Franco Dominici · Martín Vázquez · Lucía Belén Correa 2a Fila: Juan Pedro Videla · Manuel Sinatra ·
Valentín Nicolás Gamboa · Lucio Hernán Pacek · Matías Roberto Pacek · Matías Bontá · Mariano José Pironio · Pedro Dorigón 3a Fila: María Julieta Di Pasquo · Lara
Lucía Rapanelli · María Sol Becerra · María Victoria Escardó Noseda · Isabel Hume · María Candelaria Becker Fioretti · María Valentina Armani · Martina Noetinger ·
María Sol Amadio 4a Fila: Delfina Giménez · Inés Silveira · Florencia Venditti · Ornella Azul Morbelli · Josefina Echeveste Arteaga · Martina Madina Ausentes: Ignacio
Montú · Homero Ferreyra

3o B

1a FILA: Victoria Bogetti · Rosario María Marquez · Francisco Luraschi · Ernesto Cañardo · Agustín Alejandro Palchevich · Valentina Bo 2a FILA: Iván Adolfo Pacek ·
Tomás Bautista Castro · Mateo Ferrari Coronel · Facundo Matías Mones Ruiz · Tomás Canessa · Bautista Pazos · Santiago Iglesias Torroba · Nicolás Mirgone 3a FILA:
Valentina Torresi · Martina Schollaert · Martina Costa Bressan · Consuelo Sztyrle · Azul Lugones · Candelaria Coco Borda · María Florencia Diaz Ceballos · María
Celina Suarez 4a FILA: Juana Güenzani · María Clara Dello Russo · Julieta María Galli · Sofia Santagada · María Paula Miyar · Rosario Ponce · Melina Beatriz Petrissans
Ausentes: Franco Rosa

.
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4o biológico

anuario 2013 secundaria

1a Fila: Valentina López Salinas · Martina Belpulsi · Julieta Lovaglio Rivas · María Milagros Alí Yabrán · Lucía Ganz · María Victoria Schollaert 2a Fila: Agustina Pérez
Márquez · Agostina Villanueva · María Alvarez Rodríguez · Manuel Niklison · María Paula Cotroneo · Clara González Arias · Lucila Rey Minervini 3a Fila: Sol Suligoy
· Daniela Ibánez Blanco · Rocío Arnoni Aguilar · María Luz Pupi · Ivanna Baldi · Melina Val · Sofía Guirich Ausente: Tomás Marriscurrena

4o socio jurídico

1a FILA: Estefanía Lanz Lo Curto · Cecilia Longhi · Lucía Pasquini · Ana Clara Autorino 2a FILA: Tomás Lennon Reggiani · Gonzalo Ríos · Guido Valerio · Tobías Blousson
· Tomás Martínez Pizarro · Blas Sanz Smachetti · Melina González Sagasti 3a FILA: Rosario Sustaita · Catalina Becú · María Josefina Segura · María Estefanía Smole ·
María Valentina Burgos · Cecilia Brissolese Vivino · Rocío María Sánchez Balseiro · María Lujan García de Peñalva 4a FILA: Lucía Campanella · María Mercedes Calviño
· Josefina Basterra · María Josefina Pesado · Francisca Lo Presti
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secundaria

secundaria

Bio
ló
gic

3
o

201

So
201
cio
3
ju
ríd
ico

1a Fila: Eugenia Carminati · Consuelo Oyarvide Durán · Josefina Makar · Trinidad María Santillán · María Peregrina Flores · Guadalupe Bertrán 2a Fila: Luciano Galli · Ignacio Olivares · Federico Thibón · Santiago
Narvaja · Agustín Barbeito · Lucas Labeau · Federico Agostini · Luciano Alonso Gighlia 3a Fila: Lara Puente · Florencia Merlo · Rebeca Rachid · Alejandra Morales · María Pilar Seivane · Florencias Abal · María Rosario
Vidal · Clara Mc Garrell · María Paula Ghidini 4a Fila: María Clara González o ‘ Donnell · Paula Pincione · Sofía Albanese · María de las Mercedes Lovaglio Rivas · Magdalena María Speciali · María Macarena Castro

5o

1a Fila: Camila Lennon Reggiani · María Agustina Carchio · Delfina Mujica · Sofía Jares Baglivo · Sofía Rodríguez Murúa · Ana Clara Ballester 2a Fila: Agustín Iraldi · Pedro Úngaro · Juan Cruz Iraola · Rafael Franco ·
MatÍas Granzella · JoaquÍn Viva · Santiago Helmich · Franco Nuñez 3a Fila: María del Pilar Nayem · María Florencia Guerra · Mercedes Martinez Luque · María Aleisha Sofía Acuña Anzorena · Sofia Orueta Lago
Millán · Brenda Vázquez Ballán · Maria del Pilar Miguera · Sabrina Ciarlotti · María Carolina Herrera 4a Fila: María Sol Barritta · Valentina Di Nisio · Magdalena Biscay · Victória Lappas · Rocío Vigón · Milagros Solá

5o

anuario

5 biológico
o

2013

.

María Aleisha Sofía
Acuña Anzorena

Ana Clara Ballester Villafañe

María Sol Barritta

Juan Cruz Iraola

Sofía Jares Baglivo

Victoria Lappas

Camila Lennon Reggiani

Magdalena Biscay

María Agustina Carchio

Sabrina Ciarlottti

Rosario Cicerchia

Mercedes Martinez Luque

María del Pilar Mighera

Delfina Mujica

María del Pilar Nayem

Valentina Di Nisio

Rafael Franco

Matías Granzella

María Florencia Guerra

Franco Nuñez

Sofía Orueta Lago Millán

Sofía Rodríguez Murúa

Milagros Solá

Lucia Hadad

Saniago Helmich

María Carolina Herrera

Agustín Iraldi

Pedro Úngaro

Brenda Vázquez Ballán

Rocío Vigón Montes

Joaquín Viva
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anuario

5o socio
jurídico

2013

.

Rodrigo Alonso Gighlia

Florencia Abal

Federico Agostini

Josefina Makar

Clara Mc Garrell

María Florencia Merlo

Alejandra Morales

Sofía Albanese

Agustín Barbeito

Guadalupe Bertran

Eugenia Carminati

Santiago Narvaja

Ignacio Oliivares

Consuelo Oyarvide Durán

Paula Pincione

María Macarena Castro

María Peregrina Flores

Luciano Galli

María Paula Ghidini

Lara Puente

Rebeca Rachid

Trinidad Santillán

María Pilar Seivane

María Clara
González o’ Donnell

Lucas Labeau

María de las Mercedes
Lovaglio Rivas

Magdalena Speciali

Federico Thibon

María Rosario Vidal
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Ateneo

Ateneo

Ba sq u et
1ro a 4to - 5to a 7mo

g ym
Jardin - 1ro a 5to

Horario:

Horario:

Lugar:

Lugar:

lunes 16.40 hs
Gimnasio Primaria

Jueves 16.40 hs
Gimnasio Primaria

hockey
1ro a 4to - 5to a 7mo

lunes 16.40 hs
Lugar: Canchas
1ro a 3ro

Miércoles 16.40 hs
Lugar: Canchas

pat ín

s emillero

1er nivel: Jueves 16.40 hs
2do nivel: Jueves 17.30 hs
1er nivel y 2do nivel:

1ro, 2do y 3er año
Secundaria

Viernes 16.40 hs
Lugar: Gim. Secundaria

Horario:

lunes 18 hs a 19.30 hs

Lugar:

Canchas

taekwondo
1ro a 7mo:

Horario:

Lunes 16.40 hs
Miércoles 16.40 hs
Lugar: G. Secundaria

4to a 7mo

Jueves 16.40 hs
Lugar: Canchas
Mami - hockey

Miércoles 19.30 hs
Lugar: Canchas

c o me d i a

fut bol
Jardin: Lunes 17hs
5to y 6to: Martes 16.40hs
3ro y 4to: Mié. 16.40hs
1ro y 2do: Jueves 16.40hs
4to, 5to y 6to: Vie. 16.40hs

1ro, 2do y 3ro:

Martes 16.40 hs
Jardín:

Miércoles 16.40 hs
Lugar: Gim. subsuelo

El ATENEO es un sector generado
por las Hnas. de la Congregación
con la misión de brindar espacios
integrales (lúdicos, recreativos,
expresivos, formativos) donde niños
y jóvenes, puedan desarrollar y
mejorar su calidad de vida, dentro
de un marco de respeto, donde la
inspiración es el Evangelio de Jesús y
que se manifieste en la convivencia

.
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cotidiana, se alimente de pequeños
gestos y se plasme en estructuras
que facilitan opciones personales en
la fe, la esperanza y el amor.

la solidaridad, el respeto, la
cooperación y actitudes humanas
que fortalezcan las relaciones del
individuo en la sociedad.

Reconocer los valores y la
comunicación constructiva como
línea central de la enseñanza
y el aprendizaje.

Objetivos

Forjar un paradigma actualizado
del deporte escolar, donde pensamos
que desde la actividad física diaria,
construir la relación de los alumnos
con su propio cuerpo.

Crear a través del juego deportivo
una identificación grupal,
reafirmando los valores que la
Institución persigue. Desde el
inicio de la gestión, 2010, donde

Desde un lugar de esparcimiento
educativo-recreativo concebir
la formación de valores como

t eat ro
Infantil: Lunes 16.40hs
Lugar: Canchas
Adultos: Miércoles

19.00hs
Lugar: Teatro

contábamos con una participación
de 129 alumnos, en el día de hoy
contamos con la suscripción de
aproximadamente de 330 alumnos
en las siguientes actividades:
Fútbol, Hockey, Básquet, Teatro
para niños y adultos, Mami Hockey,
Patín Artístico, Taekwondo,
Yoga, Gimnasia Deportiva y
Comedia Musical.

Asimismo debemos recordar que al
natatorio concurren 400 aspirantes
de futuros Meolans.
Aprovechamos este espacio, para
agradecerles a los padres por el gran
apoyo que nos dan año a año y
por las críticas constructivas que nos
brindan un aprendizaje.
ATENEO

.
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APFE

2013

APFE
Editorial

2

013. Año de Fe, que quedara grabado en la historia por

Como todos los años, realizamos los festejos que compartimos

la asunción de Jorge Bergoglio como Primer latinoameri-

como Comunidad: Recepción de Padres Nuevos, Comuniones, Día

cano - y argentino -FRANCISCO I -, con estrecho vínculo

carismático y humano con nuestro colegio.
Con gran satisfacción hemos invitado a los miembros del Papi Futbol
a integrar la APFE como una Subcomisión para así poder aunar proyectos y trabajar juntos en todo lo que tiene que ver con mejoras y/o
actividades del colegio.
Como es tradición en esta Asociación, la APFE ha buscado mantener su compromiso y colaboración con la tarea educadora del Colegio y participando de su acción misionera.
Colaboramos con las Misiones del Colegio y con las Comunidades
a las que las Hermanas asisten. En particular, la APFE colaboro con
el puntapié inicial de un nuevo proyecto basado en el reciclado de
basura (Proyecto Red de Escuelas Productivas, en la Provincia de
Santa Fe). Miembros de la APFE ha viajado con las Hermanas, docentes, directivos y personal del colegio a Santa Fe para interiorizarse
de cerca y poder colaborar y conocer las necesidades para que este
proyecto crezca día a día.
Como actividades de formación y participación de los padres,
hemos recuperado los ciclos de conferencias con la participación de la
Lic. Maritchu Seitun y la Dra. Rita Savaglio.

.
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del Sagrado Corazón, Día de la Familia y los Sports, Noche de Juegos en Familia, el Egreso de los 5tos años y la Feria Solidaria Navideña, entre otros.
Si bien hemos transitado un año con muchos cambios, en materia
de obras, hemos podido habilitar y poner en funcionamiento los baños y vestuarios del fondo del colegio contiguos al playón deportivo.
Para el 2014 tenemos proyectos que apuntan a la mejora dentro
del colegio. En principio proyectamos remodelar durante el receso
escolar, los baños de afuera que se encuentran en el patio del jardín,
tanto el de varones como el de mujeres.
Pusimos nuestro mayor esfuerzo para que cada subcomisión tuviera una comunicación fluida con el Colegio y buscara generar espacios grupales de conocimiento y amistad.
El integrar la APFE demanda tiempo y esfuerzo, pero también
grandes satisfacciones.
Agradecemos el esfuerzo realizado por todos los miembros de la
Asociación, a las Hermanas y Familias en general que han colaborado y participaron de las actividades propuestas por la APFE.
Les

deseamos un

2014

Muy

lleno de paz, amor y felicidad.

cordialmente.

APFE.

.
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APFE

papi fútbol

Exitoso torneo PFE que
sigue uniendo padres
Durante el 2013 se llevó a cabo el
7mo. Torneo ininterrumpido del
Papifutbol para Padres en Esclavas.
Este año celebramos
la Copa Francisco.
Fueron 16 equipos compuestos
por aproximadamente 160 padres
del Colegio (De los cuales casi 30
fueron padres "nuevos" es decir que
era su primer Torneo) Estos players,
le dieron color durante todo el año,
a una actividad, que cada jueves
reúne a más padres.
Es realmente destacable la
camaradería que ha logrado
generar a lo largo de estos años

toda esta movida social que sigue
permanentemente incorporando
padres y haciendo conocer a
muchos otros que conforman esta
gran comunidad.
Los objetivos del Papi, se lograron con creces; es decir Integración,
Colaboración, Camaradería, Solidaridad, Práctica de un deporte y
Aporte al Cole de nuestros hijos.
Para la Copa Francisco, los
nombres de los equipos fueron de
Provincias Argentinas.
En esta ocasión los equipos que
llegaron a las finales fueron: Entre
Ríos, Corrientes, Chaco y Neuquén.

Finalmente fue Neuquén el equipo
que logró la consagración tan
esperada (debe ser por el nombre
capicúa).
Felicitamos al nuevo
Campeón Esclavas.
Decile a tu papá o tu marido
que se sume en el 2014,
allí estaremos disputando el
Mundial Esclavas.
Invitamos a aquellos padres
de la Comunidad que quieran
incorporarse, a entrar en: http://apfe.
com.ar/papifutbol/
By El Quinto Elemento

recepción de
familias

y Docentes
Nuevos
En Abril se organizó la Recepción de
Padres y Docentes Nuevos. El equipo
del Colegio y la Asociación de
Padres le dio la bienvenida a todas
las familias que se incorporaron a la
comunidad de Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús.
Se realizó una Misa en la Capilla
del Colegio, luego se escucharon las
palabras de nuestros directivos y
más tarde se pasó al lunch.
Hubo videos, charlas y un clima
de encuentro.
Le damos la bienvenida a
todos los padres que nos confiaron
la educación de sus hijos, como
también a los nuevos docentes.

.
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COLEGIO
ESCLAVAS
EL
AGUILA

DEL SAGRADO
s . rCORAZÓN
.l. DE JESUS
FUNDADO EN 1912

Fábrica de Uniformes Colegiales y Empresariales
FORMACIÓN
HUMANA Y CRISTIANA
Amenabar
1591
Catequesis – Convivencias – Retiros
TEl.:
4788-2776
Campamentos
– Misiones
– Tutorías
Web: www.uniformeselaguila.com.ar /
MIXTO
E-mail:
Nivel
Inicial el.aguila.1591@gmail.com
E.G.B. Primaria
Secundario
Para que nuestros clientes
DEPORTES
compren con tranquilidad, le ofrecemos...
Natación (pileta climatizada)
Básquet – Voley – Fútbol
ESTACIONAMIENTO
EN:
Tenis
– Handbol – Hockey

AMENABAR 1461

INGLÉS
Intensivo
el Nivel
InicialCARGO
1/2 desde
HORA
SIN
Exámenes internacionales

BUZOS
DE EGRESADOS
COMPUTACIÓN
Desde el Pago
Nivel Inicialen

cuotas

BACHILLERATOS MODALIZADOS
Biológico con orientación ecológica
Humanista con orientación en Ciencias Sociales y Jurídicas
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

INSCRIPCIÓN 2015 A PARTIR DE AGOSTO 2014

INFORMES

E.G.B.: Luis María Campos 898 – Tel: 4771-5235/0890
Inicial y Secundario: Maure 2000 – Tel: 4773-1161
e - m a i l : b e l e s c 1 @ fi b e r t e l . c o m . a r

O T R A

F O R M A

D E
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