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Entre todos estamos armando un muy buen año. 
 
 

 
 
 
 
  

          JUNTOS HACIENDO PENSANDO 
 

¡Nos encanta pasear! 

La dicha de leer 

TORNEOS Y COMPETENCIAS 
 

 
 
 
 

Aunque llevamos poco más de dos meses de 
clases ya recorrimos muchos km. Para ir a: 
 
Museo Saavedra: 1º y 3º vieron “La pequeña 
aldea”. 
 
MALBA: 2º, 3º, 4º, 5º y 7º recorrieron sus 
salas. 
 
Museo del Hombre: 4º visitó la muestra de 
aborígenes argentinos y participó de un taller de 
cerámica aborigen. 
 
Teatro: 4º, 5º y 6º vieron una función de “David 
y Goliat”. 
 
Regimiento de Granaderos a Caballo: 3º lo 
conoció y compartió allí un rico chocolate con 
cereales. 
 
Teatro San Martín y Teatro Colón: los chicos 
de 7º recorrieron sus salas, talleres, etc. 
 
La Serenísima: 7º fue hasta General Rodríguez 
y recorrió la planta industrial. 
 
Fundación Proa: 5º llegó a la Boca para ver la 
muestra precolombina.  
 
¡Y ya tenemos fechas para muchas más! 
 

 
 
 
 

 
“El verbo leer no tolera el 

imperativo” Daniel Pennac. 
Nos preocupamos para que los 

chicos descubran el placer de leer, por eso todos 
los cursos se han dedicado en este 1er bimestre 
a organizar sus BIBLIOTECAS DE GRADO. 
 
 La de 7º tiene muchos ejemplares y está 
ubicada en un importante mueble del aula, es 
fuente de consultas hasta en matemática; pero 
los miércoles están destinados a disfrutarla: 
cada chico elige aquello que lo invite a viajar 
por diferentes mundos posibles. 
 
 La de 6º es muy nutrida, los libros están 
ordenados en un mueble muy alto; los chicos 

están armando un ranking de los más leídos p
 ºara recomendar. 
 
 La de 5º está en proceso de armado: 
fichaje, distribución de bibliotecarios, acopio de 
nuevos textos. 
 
 La de 4º se inauguró este mes!. Los 
chicos están entusiasmados con los nuevos libros 
adquiridos y ansiosos por empezar a leer. 
 
 La de 3º llegó a 100 libros: las familias 
colaboraron con 30 ejemplares ¡Hay muchas 
ganas de seguir leyendo! 
 
 La de 2º ¡ya tiene más de 100 libros todos 
fichados!, ¡cuánto trabajaron en ella! Ya están 
llevando ejemplares a casa y pronto formarán 
“Círculos de lectores” para comentar y 
recomendar. 
 
 La de 1º tiene muchos cuentos clásicos y 
modernos. Armaron dos listas de libros y de ellas 
eligen lo que van a leer. También hicieron una 
encuesta y descubrieron cuáles son los cuentos 
más conocidos (Pinocho, Blancanieves) y los que 
menos se conocen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olimpíadas Matemáticas 
Ñandú: Los chicos de 5º, 6º 
y 7º rindieron la 1ª ronda en 
nuestro colegio el 29/04. 
Los 34 clasificados rendirán 
la 2ª ronda el 20/05 en una 
escuela de Villa del Parque. 
¡Mucha suerte!. 
 
Olimpíadas Matemáticas Tarbut: Como es una 
competencia por equipos, en 5º, 6º y 7º se están 
formando los grupos para la 1º prueba que será el 
01/06. 
 
Ajedrez: ¡Gran entusiasmo 
entre los chicos de 1º y de 
2º; en los torneos de los 
sábados, han logrado 
muchos trofeos. 
¡Felicitaciones! 

¡ Terminó 
el 1er 
bimestre ! 
 
¡ Están por 
salir los 
boletines ! 

¡Estamos 
preparando 
la fiesta del 
25 de mayo! 
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