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¡Ya caminamos juntos el 1º bimestre!
Hemos terminado el 1º bimestre del siglo
XXI, primero del III milenio, y como
corresponde a tan apabullante hecho
incluímos algunas novedades:
• Flamante Sala de D.V.D., compramos
películas subtituladas en Inglés para su
aplicación en las clases del T. T.:
Tarzán, Chicken Run, Stuart Little, The
Sound of Music, Annie, etc.
• Clases de apoyo en ambos turnos. Para
chicos que lo necesiten y/o soliciten, en
horario escolar (de matemática en el TM
e inglés en el TT)
• Revestimiento
acústico
del
patio
cubierto.
• Bebederos a dispenser

Preparados,
listos, ¡ya!
Ya se iniciaron las competencias. En los
TORNEOS de AJEDREZ de los sábados,
AGUSTÍN
CASTRESANA
y
AXEL
ISMIRLIAN (ambos de 2º año) lograron el
título de SUBCAMPEONES y una enorme
copa ¡ FELICITACIONES !
El 17 de mayo se inician las OLIMPÍADAS
MATEMÁTICAS ÑANDÚ y el 25 de junio
las TARBUT. Este es un año muy especial
para ambas: ¡cumplen 10 años! El 12 de
julio Clarita Mariné, egresada año
2000,participará en la Olimpíada de Mayo.
El Dpto. de Educación Física está
seleccionando
torneos
externos
en
deportes y atletismo, aunque de 4º a 7º se
inicia en junio el Torneo Interno de
Atletismo NUMEN.
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• Biblioteca Popular de Belgrano.
• Muestra de máscaras en el Centro
Cultural Borges.
• Visita a La Plata: muestra de P. Picasso,
Catedral, ciudad, Paseo del Bosque,
Museo de Ciencias Naturales.
• Visita al Teatro Cervantes y a la librería
“El Ateneo”.

8.00 hs: Padres en el Colegio
Nos adherimos a la propuesta de la
Secretaría de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Bs. As. e invitamos a los padres a
concurrir el día 10 de abril para trabajar
acerca de sugerencias para la casa y la
calle. Se observó un fuerte deseo de
construir
un
espacio
de
reflexión
extrapedagógico
y
probablemente
retomemos los CAFÉS PARA PADRES.

Chicos, padres y docentes
jugaron juntos
El 21 de abril, 1º año y la Sala de Preescolar se reunieron en el Club del Banco
Central para conocer las instalaciones,
disfrutar de una lindísima jornada al aire
libre y compartir un almuerzo. Se hizo “La
búsqueda del tesoro de un pirata” en 1º y de
“una cucha” para la mascota en la sala de 5
años.

Es importante ser solidario
Apadrinamos a las escuelas Nº 450 , 1091 y
1113: les enviamos muchas bolsas que
donaron las familias y que nos han
agradecido mucho.

Aprovechamos las propuestas culturales

Feria del libro en el Colegio
Por eso ya hicimos muchas visitas y
tenemos un montón proyectadas hasta fin
de año. Cada excursión es una fuente muy
importante de conocimientos y además es
una experiencia social muy valiosa. ¡Miren
qué lista!
• “Tesoros de la memoria” en el Palais de
Glace (muestra acerca de la inmigración
italiana)
• Muestra de la vanguardia rusa de arte
moderno, en el Centro Cultural
Recoleta.
• Museo Histórico Nacional.

La organizo el grupo “La Regadera” por 2º
año consecutivo, entre el 3 y el 8 de mayo:
los chicos pudieron hojear, comprar,
escuchar narraciones y entrevistar al escritor
Esteban Valentino.
¡Fue muy lindo ver el entusiasmo puesto en
la lectura por los alumnos!
Visite nuestra cartelera en INTERNET
y conozca las novedades actualizadas
semanalmente

