
  
 
 
Todos los grupos participaron al 
menos de una función de teatro 
Ø “Pinocho” en el Teatro 

Nacional Cervantes: 
Para los chicos de 1º y 2º, el 
25/04. 

Ø “La pequeña aldea” en el 
Museo Histórico Saavedra: El 
06/05 fueron los chicos de 1º y 
3º; el 10/06, los de 2º 

Ø “Historias con estrellas” en el 
Planetario: El 02/06 
participaron 3º, 4º y 5º. 

Ø “Quijote” en el Teatro 
Nacional Cervantes: El 30/05 
asistieron 6º y 7º 

 
 
 
Seguimos enriqueciéndolas y los 
chicos leen muchísimo. 
 
 
 
Ya comenzó su preparación y 
pronto tendremos noticias. 

 

 
 
 
Todos los años cada curso realiza 
una visita a exposiciones de arte. 
Ø “Jóvenes al arte” en el Centro 

Cultural Recoleta: El 08/04, 
7º participó de este programa 
de arte contemporáneo y de 
acercamiento a la historia del 
lugar y a las manifestaciones 
arquitectónicas. Fue un 
verdadero tour porque luego 
recorrieron Plaza Francia, la 
Iglesia del Pilar, el 
Cementerio de Recoleta; el 
almuerzo fue en “Carlitos” 

Ø “De Viajes y Viajeros”: Pablo 
Saposnic ofreció en el colegio 
esta muestra de arte y relatos 
el 18/06. Aprovechamos para 
festejar el Día del Libro. 

Ø Museo Nacional de Bellas 
Artes: Los chicos de 1º lo 
recorrieron el 04/06. 

Ø “La verdadera historia de 
Juanito Laguna y su hermana 
Ramona”: para 1º, 2º y 3º. El 
15/07, en el colegio. 

 
 
 
Recorrimos distintos lugares de 
interés: 
Ø Museo de Ciencias Naturales: 

El 08/04 fue 5º y trabajó en el 
tema “Panorama ecológico”. 
El 17/06, 7º abordó el tema 
“El Universo, la Tierra y sus 
secretos” 

Ø Teatro San Martín: El 15/05, 
7º recorrió sus salas y talleres. 

Ø Aguas Argentinas: El 21/05, 5º 
visitó la Planta Potabilizadora 
de avenida del Libertador. 

Ø Museo Histórico Nacional: El 
21/05, 4º y el 04/06, 6º 
recorrieron circuitos relacio-
nados con sus estudios de 
historia. El 15/07 le tocará a 
5º. 

Ø Congreso de la Nación: El 
01/07 7º recorrió las Cámaras, 
el Salón Azul, etc 

Ø Regimiento de Granaderos a 
Caballo: como se están 
preparando para el acto, el 
17/07 los chicos de 3º tienen 
prevista una visita 

 
 
 
Tenemos muchas fechas 
otorgadas para el regreso de las 
vacaciones: 
Agosto: 2º irá al Museo de Cs. 
Naturales para abordar el tema 
“Dónde viven y cómo se mueven 
los mamíferos”. 4º irá al teatro a 
ver “Leyendas” 
Setiembre: 6º indagará acerca 
del tema “Huellas” en el Museo 
de Cs. Naturales y 4º visitará el 
Museo de Cera y el barrio de la 
Boca 
Octubre: 6º irá al Museo de Cera 
y a la Boca para enriquecer sus 
estudios sobre la inmigración; 5º 
y 7º visitarán el Observatorio 
Astronómico de Parque 
Centenario. 
Noviembre: 5º conocerá el 
MALBA recorriendo la muestra 
“El espacio en acción” 
 
 
¡ Y HABRÁ MÁS TODAVÍA! 

CORO 

BIBLIOTECAS DE GRADO 

ARRIBA EL TELÓN MUESTRAS DE ARTE Y 
VISITAS A MUSEOS 

VISITAS Y EXPERIENCIAS LO QUE VENDRÁ 

Julio de 2003 
Como este año pudimos salir 
mucho más que en 2002, les 

contamos lo que hicimos 

Ésta es nuestra movida 
cultural hasta mitad de 

año 
NOTI - CULTURAL 


