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Aprovechamos una fecha del calendario escolar significativa
como la del 25 de mayo para acercarnos aún más y ver cómo
lo que la historia cuenta desde hace tanto tiempo sigue
teniendo vigencia. Para ello realizamos una clase en común
con los niños de los talleres de Identidad y danzas argentinas
y de Cocina y alimentación saludable, en la cual cocinaron
entre todos una “Carbonada criolla”

Una carbonada a pleno sol anticipando...
En la Escuela, el trabajo conjunto nos permite recuperar
costumbres, creencias y relatos acerca de nuestras tradiciones.

La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y diferencia
de los demás, algo propio y profundo. Cada comunidad tiene sus
propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir, en
el arte y se conservan a través del tiempo. Se sabe que muchos de
los argentinos son hijos de inmigrantes que fueron bajando de los
barcos con sus maletas y costumbres a cuestas. Las recetas que
preparaban en sus países de origen se encontraron con productos
nativos y hoy integran el recetario criollo. Un buen ejemplo es el
de la carbonada. En estos pagos sumó el maíz y una forma
original de servirse: dentro de una gran cáscara de zapallo.

Se realizó el viernes 24 de mayo al mediodía, junto a sus profesores, preceptores y coordinadora, fue allí que prepararon la
receta, manipularon y seleccionaron los distintos ingredientes
y mientras esperaban la cocción charlaron sobre los orígenes
de la carbonada y las costumbres de la época. Luego, en ronda, degustaron la misma, compartiendo un agradable momento, del que no dejaron de participar la Sra. Directora y la Vicedirectora, entre otras docentes de la Escuela.

20 de junio – 2013
Un nuevo aniversario de la creación de nuestra bandera y
dos actos muy significativos:
•

En el patio de la escuela, ante la presencia de
alumnos, docentes, no docentes y el Equipo de Gestión, la Sra. Susana Moschen anunció el cambio
de la bandera que cotidianamente flamea en nuestro mástil. Abanderado y escoltas, acompañados
por la Sra. Directora, fueron quienes izaron el
nuevo paño. Entonamos el Himno Nacional y recordamos, con palabras a cargo de la Sra. Virginia Carbajo, un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el Gral. Manuel Belgrano.

En el salón de actos, ante la presencia de sus familiares,
docentes y Equipo de Gestión, los alumnos de 4º grado
prometieron fidelidad a la Bandera Nacional. En un clima
de gran emoción y renovación de patriotismo, entonamos
el Himno Nacional, escuchamos palabras de la Sra.
Marilina Morra y nos deleitamos escuchando canciones
como Fuego de Aynamá, a cargo de los Profesores de
Música.

Biblioanexa
Títulos recomendados - Primer Cuatrimestre

• ¡Socorro!, de Elsa Bornemann
• Ásterix, de goscinny
• Blancanieves , de los hermanos grimm
• Caídos del mapa, de María Inés Falconi
• Colección nino puzle, de james preller
• Cuentos de amor, de locura y de muerte,
de Horacio quiroga
• Cuentos fantásticos terroríficos, de Ana María shua
• Don quijote de la
mancha, de miguel de Cervantes saavedar, ed. Sigmar
• El almohadón de plumas, cuento de Horacio Quiroga, en “cuentos de amor, de locura y de muerte

• El detective disfrazado, de james preller
• El mundo perdido, de Arthur conan doyle
• La fábrica del terror, de ana maría shua
• Los caballeros de la mesa redonda, de
Graciela montes

• Watson & compañía: Detectives de monstruos, de pablo zamboni

Tan pedido y ahora…
ESTÁ EN LOS
ESTANTES!!!!

MACANUDO
universal

• Los caballeros de la rama, de marcelo
birmajer
• Los cuentos de don Vicente nario, gaucho; de Vicente muleiro

Historieta del personaje creado por Ricardo Siri Liniers o
simplemente Liniers. Cinco volúmenes de tiras en

libro.

• Los desmaravilladores, de elsa bornemann
• Mariposas del aire, de Federico García
lorca

Otros Títulos solicitados…

• Memorias de sherlock Holmes
• Mujercitas

veremos qué pasa!!!

• Crepúsculo

• Octubre, un crimen
• Un elefante ocupa mucho espacio
• Una caja llena de…

un gran

• Heredera de un secreto

Acto del 9 de julio

Hechizos, pociones, brujas, gatos negros y
muchas, pero muchas historias…

Una colorida muestra que cerró el primer cuatrimestre con
superproducciones plásticas y escritas de los alumnos más
pequeños de la primaria.
Y aquí… algunos trabajos… Felicitaciones!!!!

Carnavalitos, chacareras y candombes se bailaron en el
Salón de Actos, a 197 años de la Declaración de la
Independencia.

•

El lunes 8, con una gran respuesta de las familias
de los alumnos de 1º grado a la convocatoria de la
escuela.

•

Los más grandes lo festejaron el jueves 11, con colorida vestimenta y danzas de la época.

Intercambio de Ciencias Naturales

1 al 7 de julio

Como todos los años…, a la misma hora…, en todos
los salones…, todos involucrados, ya sea dando
clase o disfrutando de algunas de ellas… una nueva
propuesta de intercambio.

6º ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Esta propuesta desde el área propició en los alumnos
el trabajo en equipo, la lectura exhaustiva de textos
de información científica sobre contenidos
previamente seleccionados por los docentes, la
búsqueda de información en la web, entre otras, con
el fin de hacerse expertos en un tema y preparar una
exposición oral destinada a sus pares.
Pudimos observar clases con un gran despliegue de
recursos visuales (filminas, power point, maquetas,
láminas), material concreto (plantas, semillas,
animales) y algunas actividades para que resolvieran
sus compañeros.

5 al 9 de agosto
4º ECOSISTEMAS: COMUNIDADES
REPRESENTATIVAS DE ALGUNOS
ECOSISTEMAS

5º CLASIFICACIÓN DE PLANTAS,
TENIENDO EN CUENTA ALGUNAS DE SUS
UTILIDADES

500 programas
emitidos!!!!
Celebrando las 500
emisiones del Taller
de Periodismo, el
21 de agosto a las
10:00 se colocará
una placa en Radio
Universidad frente a Plaza Rocha.
El Taller de Periodismo de la escuela los
invita a escuchar su quingentésima emisión el
sábado 24 de agosto de 15:00 a 16:00.

Invitación a las familias
En el marco del OPCE, Observatorio de prácticas de
convivencia escolar, la Prosecretaría Académica de
la UNLP lleva adelante un ciclo de charlas para
padres de los colegios de la UNLP.
Invitamos a ustedes a la charla sobre “Bullying Y
Ciberbullying. ¿Moda mediática o nuevas formas de
vincularse? Prevención, detección y abordaje escolar
y familiar”, a cargo de la Lic. María Zysman. La
misma se llevará a cabo el día 28 de agosto a las
18hs en la Sala sel Consejo Superior, Rectorado
-calle 7 N° 776-

