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Feria de platos
Como todos los años, padres y alumnos del último grado,
despliegan esfuerzos para recaudar fondos para el tan esperado
viaje a Samay Huasi. Es una oportunidad para conocerse,
interactuar, ser parte de un proyecto común. Se ponen en juego
actitudes
que
involucran
a grandes y
a chicos, en
relación
con valores
humanos
que nos
interesa
reforzar:
respeto,
consideración, responsabilidad,
compromiso, solidaridad,
honestidad, entre otros.

Una vez más, el Museo de
la Escuela abrió sus
puertas al público, como
parte del evento “Una
Noche en los Museos”,
entre las 18.30 y las 23.30
hs.
Novecientas treinta y dos personas circularon por las
instalaciones del Museo, dando muestras de un enorme
compromiso por parte de la comunidad y de una gran satisfacción,
frente a la
exposición que se
desarrolló en
nuestra escuela y a
la propuesta
organizada por la
Dirección Provincial
de Patrimonio
Cultural de la
Provincia de
Buenos Aires.
La experiencia ha superado
copiosamente las
expectativas para esta
oportunidad, dado el gran
número de asistentes que,
respecto del año pasado, se ha visto duplicado.

EXPO JORNADA EXTENDIDA

Acto Conmemorativo del fallecimiento del Gral. Belgrano
Nos reconocemos hijos de los pueblos originarios, de los
primeros españoles y de inmigrantes de culturas diferentes que
no han cesado de incorporarse. Nos reconocemos en la Bandera
Nacional por encima de toda bandería, y los pueblos de la tierra
nos reconocen argentinos en ella porque la Bandera nos hace
hijos de una misma historia bicentenaria. Historia tramada por
conflictos y armonías. Conflictos embanderados y armonías bajo
los colores de Manuel Belgrano.1
En un emotivo evento compartido con docentes y padres, los
alumnos de 4º grado prometieron fidelidad a esta bandera en el
acto académico que se llevó a cabo el 21 de junio.
En actividades previas, alguno de ellos escribió que…
…prometer es cumplir con la palabra
… se comprometió a defender a la insignia patria como símbolo
de libertad y justicia
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Peña, Juan Manuel y Alonso, José Luís. “Las banderas de los
argentinos”, Aluar. Buenos Aires, 2009

En el primer cuatrimestre de la jornada extendida, tres espacios
curriculares abordaron el origen del carnaval en el mundo,
enfocándose en el carnaval rioplatense: la murga bonaerense y
uruguaya.

El Club de
lectores, arte e
Investigación y
el Laboratorio
de Ciencias
Sociales
propusieron
lecturas
informativas y
literarias,
entrevistas a
murgueros,
confección de
máscaras,
disfraces e instrumentos y elaboración de epígrafes, para
acompañar una muestra que llamó la atención de quienes
recorrieron el pasillo central de la planta alta de la escuela, por el
valor que cobran las historias, las imágenes y los objetos
expuestos.

Acto conmemorativo del centésimo

Olimpíada Matemática Ñandú

nonagésimo sexto aniversario de la Independencia Nacional.

La Escuela Graduada fue partícipe de esta competencia,
destinada a alumnos regulares de los establecimientos
primarios de todo el país divididos en tres niveles según el
siguiente criterio:
 Primer Nivel: alumnos de 5 años de escolaridad
 Segundo Nivel: alumnos de 6 años de escolaridad
 Tercer Nivel: alumnos de 7 años de escolaridad

Una conmovedora interpretación, entonación y
acompañamiento instrumental de la canción “La

Superaron tres de las cinco instancias, habiendo
clasificado para el Certamen Regional: Ivanec, Martín;
Blasco, Felipe León; Vaquero, Lucía Anabel; Strejeilevich Badenes,
Nicolás Ignacio; Tacaliti, Lucía; Badíe, Mercedes; Guigou, Lucio;
Arias, Yamila Yaín; Logroño, Lara Elisa; Martin, Catalina y Sáenz
Manceñido, Sofía Ester.

construcción” por parte de nuestros alumnos de 6º

Cada Certamen consiste en pruebas escritas (3 problemas
para cada nivel), que los participantes deben resolver
individualmente. En la Etapa Escolar puede inscribirse,
dentro de su Escuela, todo alumno que lo solicite mientras
que, en las restantes, pueden hacerlo sólo aquellos alumnos
que hayan sido promovidos.

misma meta, en un marco de respeto, compromiso

Alentamos y acompañamos a aquellos alumnos que
tengan la iniciativa de poner a prueba sus
capacidades!!!

grado,
simbolizando la fuerza de un pueblo que persigue
una

y
solidaridad, valores que permanentemente
resaltamos
dentro de la escuela.

SEMANA DE INTERCAMBIO EN
3ER GRADO
UNA SEMANA CON LAS CIENCIAS
En el marco del proyecto de Ciencias Sociales de tercer grado se
desarrolló la semana de intercambio sobre los Circuitos
Productivos. Los alumnos y docentes han preparado las
exposiciones que se realizaron durante esta semana, con el
propósito de comunicar a otros lo aprendido respecto de un
tema en particular.
Cada grado se ha especializado en un circuito, se ha
interiorizado en él leyendo y visitando un establecimiento
industrial, consultando diferentes fuentes escritas y ha
elaborado un texto informativo y una infografía, soporte de su
exposición oral.
ero

Durante el primer cuatrimestre, los alumnos de 3 A se
dedicaron al Circuito Productivo del Vino Tinto, para ello
realizaron una visita a la Cooperativa de Trabajadores de Berisso.
A la Cooperativa productiva de dicha ciudad acudieron los
alumnos de 3ero D, para preparar su exposición sobre el Circuito
Productivo de la Mermelada de Ciruela. Por otra parte, 3 ero E
visitó la Cooperativa Textil de Berisso, para aprender sobre el
Circuito Productivo “Desde el Algodón a la Gasa”. Y 3 ero C
también visitó en la ciudad de Berisso, la Fábrica de Pastas
Génova, para conocer el Circuito Productivo “Desde el Trigo a los
Panzottis”. Por último, 3ero B visitó la escuela Agraria de Bavio
para trabajar sobre el Circuito Productivo de la Leche.

Actividad de intercambio de experiencias de Física, Química y
Biología, en la que participaron los alumnos de 1º y 2º ciclo,
especializándose en un contenido determinado. Un día llevaron a
cabo la ponencia y los cuatro días restantes participaron desde el
lugar de concurrentes junto a los maestros, los profesores
especiales, la Coordinadora de Área y el Equipo de Gestión.

Al cabo de una semana…

…en todas las
aulas, a la misma
hora, todos
vivenciaron los
roles expositor auditorio y
disfrutaron de
propuestas de
trabajo
diferentes.

Proyecto de salas de 5 años
Los niños de 5 años del jardín están realizando visitas al Parque
Saavedra para investigar las distintas actividades recreativas,
culturales y comerciales que allí se realizan,
en el marco del proyecto
“Juegos y juguetes”.

En el mes de Julio han comenzado los encuentros de los padres
de las salas de 5 años para organizar la obra de teatro que se
realizará a fin de año.
Preparémonos para disfrutar del entretenimiento.

DIRECCION DE SALUD
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

Durante el
mes de agosto
se realizarán
en la
biblioteca del
jardín
encuentros
con los
abuelos para
organizar
espacios de
narraciones y
lecturas para los niños. Los invitamos a participar a quienes
quieran sumarse a esta propuesta!

Se está realizando como todos los años la visita preventiva al
consultorio odontológico que consta de una revisación del estado
buco dental y una detección de placa bacteriana y enseñanza de
cepillado.
Contamos con el aporte de la Facultad de Odontología que donó
Kits de cepillo y pasta dental para dicha práctica.
Agradecemos también por este medio su intervención y
recordamos a la comunidad educativa:

Visita al odontólogo por lo menos una vez al
año.
Cepíllate después de cada comida con cepillo
en buen estado.
Utiliza una buena crema dental con flúor.
Trata de no comer azúcar ni golosinas.

Si desean comunicarse también pueden hacerlo a:

Noticias sobre Infraestructura:

Correo: cooperadoraescuelaanexa@yahoo.com.ar

Están muy avanzadas las obras de remodelación del Gimnasio.
Durante el receso invernal finalizó la segunda etapa
correspondiente al aislamiento acústico y térmico y comenzarán
los trabajos de pintura. Pronto podremos reinaugurar este
importante espacio de la escuela, remodelado con fondos de la
Universidad, presupuesto de la institución y el valioso aporte de
nuestra
Asociación
Cooperadora.

Facebook:

Invitación a padres:

Recordamos a ustedes que todos los segundos martes de cada
mes se realizan las reuniones de la Asociación Cooperadora a las
17.30 horas en la escuela. Quienes quieran participar pueden
presentarse directamente. Los esperamos!

Cooperadora Escuela Anexa

