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Visitas guiadas a Buenos Aires
Casa del Bicentenario
En el marco del Proyecto de Ciencias Sociales, en el transcurso del
mes de septiembre, los alumnos de 6º grado visitaron la muestra
titulada:

Sociedad de Trabajo. Una historia de dos
siglos.

Inauguración: miércoles 17 de abril de 2013
Cierre: domingo 1 de diciembre de 2013

La Casa Nacional del Bicentenario – Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación
inaugura Sociedad de trabajo. Una historia de dos
siglos, una exposición que relata la historia del
trabajo en la Argentina, ilustrada con documentos,
audiovisuales, fotografías documentales y de autor,
instalaciones y obras de cincuenta artistas
argentinos.
Se trata de la cuarta exhibición temática producida
por la Casa. En esta oportunidad organizada junto
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.

Museo Etnográfico
Los alumnos de cuarto grado, en el marco del
proyecto de Ciencias Sociales, visitaron el Museo
Etnográfico Juan Ambrosetti, ubicado en el barrio
de San Telmo, ciudad de Buenos Aires.

colecciones de etnografía y arqueología de la
Argentina, Oceanía, África, Asia, de los pueblos
andinos y de los indígenas norteamericanos, que se
exhibe parcialmente en exposiciones temporarias
del
museo.
El edificio de 1880 fue proyectado por el arquitecto
Pedro Benoit (hijo) en el solar de la antigua casa de
expósitos de 1823. Originalmente fue sede de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires y alberga al museo desde 1927. El cuerpo
principal del edificio, con su fachada neoclásica
italiana, oculta detrás un patio arbolado por el que
se accede a un antiguo pabellón de madera y al
edificio que guarda la biblioteca de la institución.

Fue creado en 1904 por el científico Juan Bautista
Ambrosetti como museo antropológico, instituto de
investigaciones y centro de educación para el
público en general. Se destaca a nivel nacional por
la calidad y la cantidad de piezas de su patrimonio,
unas 60.000, sobresaliendo sus

9 de Septiembre
Los alumnos del espacio Arte e Investigación de
Jornada Extendida, a cargo de la Prof. Mabel
Amespil, recorrieron las instalaciones del Museo
Nacional de Bellas Artes (MNBA), apreciando

Arte Nacional - siglos XIX y XX y del Museo
Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA),
Arte del Siglo XXI

El museo Nacional de
Bellas Artes fue creado
en el año 1895 y
después
de
tener
distintas sedes en otras
mansiones, fue en 1931 cuando por iniciativa del
gobierno
nacional,
se encargó
la

construcción de un edificio propio al arquitecto
Alejandro Bustillo que permitiera la adaptación
funcional de esta construcción industrial a los fines
de un museo. Allí funcionaba la Casa de Bombas del
Establecimiento Recoleta, lugar donde se purificaba
el agua extraída del Río de la Plata para su consumo

popular. La sede actual pasó por distintas reformas
desde el año 1933 en que fue oficialmente
inaugurada. Posee 32 salas en la planta baja, muy
espaciosas, bien iluminadas y distribuidas y dos
niveles superiores. Cuenta en su colección con una
cantidad aproximada de 11.000 obras de gran valor
artístico. Además de su colección permanente, es
un museo con una actividad constante de muestras
de los grandes maestros del arte mundial que
convocan a una gran cantidad de público.

El MALBA presenta entre junio y septiembre Yayoi
Kusama. “Obsesión infinita”

Es la primera muestra retrospectiva en América
Latina de la mayor artista japonesa viva. Organizada
por Malba-Fundación Costantini, en colaboración
con el estudio de la artista. La muestra presenta un
recorrido exhaustivo a través de más de 100 obras
creadas entre 1950 y 2013, que incluye pinturas,
trabajos en papel, esculturas, videos, slideshows e
instalaciones.

sobresaliente de las diagonales que lo cruzan
formando rombos dentro de su contorno, bosques y
plazas colocadas con exactitud cada seis cuadras.

Visitas guiadas a:
Nuestra ciudad
Los alumnos de primer grado, en el marco del
Proyecto de Ciencias Sociales: “Cambios y
continuidades”, visitaron el barrio Meridiano Quinto
y el centro de la ciudad de La Plata.

Esta ciudad planificada es
reconocida por su trazado,
un cuadrado perfecto con el
«Eje Histórico» conservado
hasta hoy en forma intacta;
al igual que el diseño

Los vecinos rescataron del olvido, con distintas
experiencias culturales, las instalaciones de la
Estación Provincial de 17 y 71 y sus alrededores,
convirtiendo la zona en el Circuito Cultural
Meridiano V. En la actualidad, es un atractivo
turístico que tiene sus raíces en los lazos solidarios,
la memoria viva y la revalorización de un
pintoresco rincón de la ciudad que mantiene
intactos sus adoquines, casa bajas y antiguas

farolas. Espectáculos, muestras artísticas, talleres y
ferias volvieron
a dar vida a esta zona que supo recuperar la pujanza
de antaño, transformando su destino de terminal
ferroviaria en un espacio de encuentro cultural.
Meridiano V tiene aires de otros tiempos…

Informarse para decidir
Los alumnos de 6º iniciaron las actividades
propuestas en el Proyecto de Articulación a cargo
de la Prof. María Marta De Agustini. El propósito es
elegir un colegio secundario, en función de sus
necesidades e intereses.

En este marco visitaron el Liceo Víctor Mercante
para conocer sus instalaciones, docentes y alumnos.
También en la sala de informática visitamos las
páginas Web de los colegios de Pre-grado para
informar a los alumnos sobre dichas instituciones.

El CONSEJO DE CONVIVENCIA

Tiene por objetivo central incorporar a la
institución un espacio permanente para
reflexionar y proponer acciones referidas a la
participación comprometida en la convivencia
escolar en el conjunto de la institución.
Participan del mismo, los/as alumnos/as de 4°,
5° y 6° grado, a través de representantes
elegidos por voto directo y está coordinado por
docentes del Departamento de Orientación
Educativa.
Las reuniones se realizan con una frecuencia
quincenal, los días jueves, de 9:35 a 10:15 hs,
participando también otros actores de la
institución en función de las temáticas tratadas:
directivos, docentes de talleres, coordinadores
de diversas áreas, etc. A su vez, existe un
espacio de intercambio en el aula, para
transmitir a todos/as los temas conversados en
el consejo y las propuestas que de allí se
derivan.

Durante 2013 se realizaron distintas actividades
entre las que podemos destacar:



La campaña de concientización en los
dos turnos respecto de la importancia del
“Uso responsable de los baños” y
solicitud a las autoridades de mejoras en
el estado de los baños.

 El trabajo en conjunto con la Regencia
acerca de las inquietudes surgidas con
respecto al servicio del Buffet de la
escuela y sobre la convivencia para lograr
tener recreos más divertidos.
 La iniciativa de realizar un Proyecto de
Escritura para los/as alumnos/as que
quieran participar, en conjunto con los

docentes encargados de la Biblioteca de
la escuela.
 La organización de una actividad de
difusión del Consejo de Convivencia en el
día de realización de la Kermesse.

Picnic Literario
El 27 de septiembre a las cuatro de la tarde los
alumnos del primer ciclo junto a sus señoritas,
familiares, miembros del Equipo de Gestión y de
Biblioteca disfrutaron de una hermosa tarde de
primavera entre lecturas y canciones del coro de la
Escuela.

Jornadas de Ciencias Naturales
Animales, con diferentes criterios de clasificación:
1º
17 de septiembre: vertebradosinvertebrados, medio acuático y terrestre,
cubierta del cuerpo, medio de locomoción,
crías y cuidados

Septiembre

2º
6 de agosto: descripción de dos
animales de cada grupo (peces, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos), teniendo en
cuenta el medio en el que viven y la cubierta
del cuerpo

Talleres de Educación Sexual, a cargo de la Prof.
Ariela Gallina,
Coordinadora del área de
Ciencias Naturales, en el
marco del Proyecto de
Salud.

Nivel Inicial
CIENCIAS SOCIALES
3º 28 de agosto: descripción de dos
animales de cada grupo (peces, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos), modo en que se
reproducen (ovíparos y vivíparos) y tipos de
alimentación (omnívoros, carnívoros y
herbívoros)

En el hall del Jardín se halla una exposición de una
granja realizada en el marco de la propuesta "El
lobo del bosque". Un lobo
que ha recorrido varios escenarios, desde su bosque en
la montaña hasta la selva en
busca de nuevos amigos
para festejar su cumpleaños.

En este momento ha llegado a la granja y los animales que allí viven le han preparado un rico banquete.

CIENCIAS NATURALES

La propuesta esta siendo desarrollada en el Taller
de Experiencias Estéticas con niños de 4 y 5 años del
T. Mañana y T. Tarde.

En el mes de Septiembre se llevó a cabo una
actividad organizada por la empresa ABSA
dentro del “Programa Planeta Agua”,
didáctico y recreativo, que la misma ha
desarrollado como propuesta educativa para
establecimientos de la ciudad.
De esta actividad participaron las salas de 4 y
5 años de ambos turnos del Jardín en el salón
de actos de la Escuela.

OCTUBRE en talleres

MUSICA

Durante este mes se realizarán clases
abiertas a los padres donde se compartirá el
repertorio musical trabajado en el año y
actividades relacionadas al área.

Recordemos cada 11 de octubre a los que
nos antecedieron en esta tierra y que
enseñaron a sus hijos a cuidarla porque,
como dice un proverbio mapuche, nadie es
dueño de la tierra, la recibe en préstamo
cuando nace y la debe devolver a la
naturaleza más próspera y fértil cuando se
va.

11 de octubre, el último día de libertad de
los pueblos originarios de América...
Muestra realizada por alumnos del Taller de
Identidad y Danzas argentinas.
Construcción de instrumentos regionales:
membranófonos, cordófonos y aerófonos.

VIERNES 8/11
Turno mañana
DE 9.00 A 11.30
Turno tarde
DE 13.30 A 16
EN EL PATIO DE LA ESCUELA

Microcine
La sala cuenta con un nuevo equipamiento
tecnológico provisto por la Asociación Cooperadora:
LCD, cañón y notebook.
Por otra parte, recibimos un equipo de sonido
donado por la Facultad de Odontología.

