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Hasta fines de mayo visitamos: Centro 
Cultural Recoleta, Basílica del Pilar y 
Cementerio de Recoleta con almuerzo en 
un fast-food (7º); Teatro San Martín (7º); 
Museo de Ciencias Naturales (5º); Aguas 
Argentinas (5º), Museo Histórico Nacional 
(4º). También fuimos al teatro: 1º y 2º 
vieron “Pinocho” en el Cervantes;  1º y 3º, 
“La pequeña aldea” en el Museo Saavedra. 
Y muy pronto 3º, 4º y 5º irán al planetario 
a ver “Historias con estrellas” y 6º y 7º al 
Cervantes para presenciar “Quijote”. 
 

 
 
Debutamos en 2003 con 6º y 7º: los días 10 
y 11 de mayo pusieron sus carpas en 
Ezeiza y disfrutaron de un lindo fin de 
semana. Los restantes grados acamparán 
cuando llegue la primavera. 
 

 
 
 
 
 
Los chicos de 5º, 6º y 7º están 
entrenándose desde marzo. Ya se 
clasificaron los 25 alumnos que rendirán la 
2ª prueba de Ñandú y estamos por hacer la 
ronda clasificatoria de TARBUT. 
 
 
 
 
Este tema estuvo presente en todos los 
grados; pero fueron los más grandes 
quienes más pudieron conversar sobre 
estas cuestiones cívicas. 
 
 
 
 
 

Ø Mejorar la convivencia 
 

Desde la 1ª semana de clases, todos los 
jueves hacemos desayunos y convenciones 
que nos ayudan a reflexionar acerca de los 
obstáculos que encontramos en nuestras 
relaciones grupales. Entre los temas 
tratados: el buen trato, el compromiso 
con las tareas, la tolerancia, los proyectos 

interesantes, poder escucharse. En todos  
 
los grados se destacó a quienes tienen 
actitudes conciliadoras, de colaboración y 
de superación. 
 
Ø Colegio Numen por la paz 
 

La guerra de Irak, aunque breve, nos 
preocupó muchísimo. Todos pudieron 
conversar en clase sobre el tema y 
escribieron mensajes que, unidos con cintas 
blancas, cubrieron el frente del colegio y 
llenaron nuestras carteleras. Estos son 
algunos: 

“Por una guerra hoy, habrá muerte 
mañana. Por una guerra hoy, habrá un 
planeta menos mañana. Por una guerra 
hoy, no habrá un mañana.” Guido V. (7º) 

“¿Qué pasa durante 
 

 
 
¡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! 
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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. 

 


