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¡Perdón, se nos hizo tarde! 

Función de Teatro 
 

¿ La hora de la verdad ? 

Alumnos - Maestros 
 

¡ A ESTUDIAR ! 

Torneos y competencias 

Proyecto 
“De todos nosotros depende” 

 
 
 
Pensábamos enviar nuestro NOTI Nº 
2/2001 al regreso de las vacaciones con 
las novedades del 2º bimestre; pero, 
¡estuvimos muy ocupados! Con este envío 
nos ponemos al día. 
 
 
 
 
 
Los chicos de 1º y 2º fueron el 23/05 al IFT 
a ver “La flauta mágica”, una adaptación de 
la obra de W. A. Mozart. El 29/06 1º, 2º y 
3º concurrieron al Cervantes y 
presenciaron “Siete vidas, la vuelta del 
gato” 
 
 
 
 
 
En junio un grupo de chicos de 6º y 7º 
visitaron 5º A y 5º B para ayudarlos a 
aprender problemas lógico-deductivos. Fue 
lindísimo ver a los jóvenes expertos y a los 
aprendices intercambiar y enriquecerse. 
No satisfechos con esto y algo 
“agrandados” por el éxito, los “docentes de 
7º” invitaron a los padres a hacer estos 
problemas; recibieron muchísimos mails 
con las respuestas, que fueron 
contestadas en su casi totalidad. 
 
 
 
 
Julio y agosto fueron meses de balance y 
evaluación: reuniones de padres y entrega, 
por segunda vez de los boletines. 
¡Quedan 3 meses para hacer los ajustes 
necesarios! 
 
 
 
 
 
Ya comenzó la preparación para los 
exámenes internacionales de INGLÉS: 
STARTERS para 3º, MOVERS para 4º, 
FLYERS para 5º, KET y PET para 7º 
¡Es una experiencia muy importante para 
los chicos! 
Donde el estudio es intensísimo es en 7º, 
los exámenes de ingreso los tienen muy 
ocupados. 
 

 
 

 
 
¡Empezó la movida en el cole! 
OLIMPÍADAS ÑANDÚ Rendimos la 2º ronda 
en junio y la 3º en agosto; la 4º se rendirá el 
13/9, pero previamente Guido Viola de 5º, 
Nicolás Carbonare y Pablo Giúdice de 7º, el 
06/09 rendirán el CERTAMEN 
METROPOLITANO para consagrar los 
campeones de nuestra ciudad, accedieron a 
esta instancia por el alto nivel de sus 
pruebas anteriores. ¡FELICITACIONES! 
OLIMPIADAS TARBUT Ya pasamos la 1º y 
2º prueba, sólo nos resta la 3º, a fines de 
setiembre y después la sorpresa en octubre, 
¿habremos obtenido algún premio? 
CERTAMEN “COLEGIO de la CIUDAD” Por 
1º vez este instituto secundario convoca a 
chicos de 6º y 7º, para sus certámenes de 
MATEMÁTICA y de LENGUA. Será el 14/09. 
¡MUCHA SUERTE! 
ATLETISMO Terminó el TORNEO 
INTERNO y se acercan el de CLUB de 
AMIGOS y el de GEBA. 
NATACIÓN ¡Muchas medallas en el Torneo 
“Club de Amigos”! ¡BRAVO! 
AJEDREZ Agustín Castresana, Ivan Driz, 
Federico Lleonart, Patricio Brest, Axel 
Ismirlian y Lautaro Piagna concurren a casi 
todos los torneos de los sábados del 
G.C.B.A. y han ganado muchísimas copas 
¡FELICITACIONES CAMPEONES! 
 
 

 
 
 
 
Centrado en los valores SOLIDARIDAD y 
OPTIMISMO y con el lema ¡MANOS A LA 
OBRA! (hacer más que hablar) 
desarrollamos varias actividades: 
 
o 10 / 08 Votación incluída en la campaña 

de UNICEF “Decí sí por los niños”, de 3 
principios entre 10 propuestos para 
mejorar las condiciones de vida de los 
niños y colecta de golosinas, juguetes y 
libros para CARITAS. 

o 23/08 “Un día muy particular” : Con 
talleres a cargo de miembros de 
instituciones solidarias, trabajos con las 
maestras y exposición. 

o 04/09 “Café para padres” : Apertura de 
un espacio de reflexión para los padres 
y también para planificar acciones 
solidarias. 
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