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nos pusimos a armar
el último Noti-Numen
de 2004.
No queríamos que se
perdieran algunas
noticias.

Estamos transitando
los últimos días de
clase. Entre pruebas,
clases abiertas,
despedidas,
fiestas…

ubicó PRIMERO en la categoría y SEGUNDO
en la general (detrás de un equipo de 7º de
ORT) ¡Bravo!
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En los encuentros de octubre cada grado
ofreció representaciones y muestras en relación a
temas estudiados. Así fue como tuvimos
“Caperucita” en 1º; “Brujas” en 2º; dioses, héroes y
monstruos griegos en 3º; El rey Arturo en 4º; las
pinturas de Van Gogh en 5º; los inmigrantes en 6º y
7º. ¡Qué hermosos trajes prepararon las mamás
para estas actuaciones!.

En los últimos días de clase convocamos para la
MINIOLIMPÍADA NUMEN 2004: en 3º (que el
año próximo debutará en TARBUT) fue grupal y
en 4º individual.
Estos fueron los resultados de 4º grado:
Campeón
Sub Campeón
Menciones
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Nicolás Keklikian
Ignacio Landro
Ariel Lowy
Juan Pablo Pini
Matías Cordero
Federico Baliña

Felicitamos a todos los chicos por participar
con tanto entusiasmo en los torneos de grado y les
mostramos los resultados finales:
1er Grado
1º Mateo
Pasini
2º Melisa
Driz
3º Tomás
Pasini
4º Gregorio
Keklikian y
Sofía Frassa
4to Grado
1º Nicolás
Keklikian
2º Federico
Baliña
3º Victoria
Piñeiro
7mo
Varones
1º Nicolás
Salomón
2º Manuel
Iglesias
3º Martín
Rovner
4º Ignacio
Caride

2do Grado
1º Ivan Lee
2º Pablo
Grazioli
3º Jean
Carlos
Percivalle
4º Aldana
Cárfora y
Caterina
Castresana
5to Grado
1º Ivan Driz
2º Agustín
Castresana
3º Federico
Oneto

3er Grado
1º Rodrigo Muryan
2º Facundo
Serluca
3º Matías Capdet
4º Shirley Kim y
Federico Falcone

6to Grado
1º Sebastián
Martín Condal
2º Julián Tachella
3º Ariel Lee

7mo Mujeres
1º Pamela
Zanniello
2º Fiorella
Bianchi
3º Verónica
Kim
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Después de los éxitos obtenidos en ÑANDÚ
y TARBUT, el 18 de noviembre participamos con
dos equipos de cuatro alumnos de 6º cada uno, en
las II OLIMPÍADAS DE PROBLEMAS y JUEGOS
DE INGENIO organizadas por la Escuela 4 DE 16.
El equipo formado por Santiago Cáceres, Gisela
Chun, Francisco Lanosa y Mariana Mauriño se
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Por primera vez se realizó en el colegio
el viernes 12 de noviembre de 8 a 10.30 hs. En
los días previos cada grado preparó y colocó
numerosos carteles promocionando el evento. El
día señalado, 189 personas (chicos y maestras)
estuvieron dedicados a leer con placer 561
textos literarios (algunos de las bibliotecas, otros
traídos especialmente), a los que debemos
agregar 7 textos más: los que cada una de las 7
maestras leyó en un grado que no es el suyo. El
entusiasmo de los maratonistas constituyó el
objetivo mejor cumplido porque, como
recordamos a los chicos, en un maratón lo más
importante es llegar…
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Cuando empieza noviembre, todo se
acelera: tenemos que terminar los programas,
rendir las pruebas, organizar muestras y fiestas,
concluir los torneos; no nos olvidemos de
despedirnos, de desearnos un lindo fin de año y
unas hermosas vacaciones, de planificar los
reencuentros. Y a los chicos de 7º, por ser los
más grandes y porque el año próximo no
compartiremos este camino de la educación
primaria, les dejamos esta frase de Paulo Freire:
“Cuando uno quiere llegar allá, parte de acá,
nadie llega allá desde allá”. ¡Ojalá que el allá
(Secundaria) sea súper bueno!
¡Hasta el 7 de marzo de 2005!

