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UNA RECORRIDA POR LOS GRADOS
Al regreso de las vacaciones de invierno, cada
grado retomó su trabajo y en este momento…
Los chicos de 1º empezaron con la letra
cursiva, con el proyecto “Caperucita Roja” y
con problemas de suma y resta cada vez más
difíciles.
En 2º iniciaron el proyecto “Folletos”, ya
multiplican y con la visita al “Museo de las
Escuelas” aprendieron mucho más sobre la
década del 50.
A 3º han llegado muchos libros
sobre Grecia porque el
proyecto “Mitología Griega”
les interesa muchísimo; además
están muy dedicados para
poder aprender a dividir.
En 4º están terminando una historia difícil y
atrapante: “La isla del Tesoro”; ponen muchas
energías en las operaciones con fracciones y en
la experimentación con el calor (lo mejor de
esto fue aprender a hacer caramelo)
Los chicos de 5º se están esforzando en el
trabajo con fracciones y terminaron
el proyecto “Robin Hood”.
Después de estudiar acerca de San
Martín y de preparar el acto, ahora
comenzarán
con
geografía
argentina aprovechando
la información
actualizada disponible en Internet.
En 6º están afianzando el conocimiento de las
fracciones y hasta trabajaron en la computadora
con ellas (y también con triángulos, en el
programa CABRI PLUS). Terminaron la
antología de cuentos de ciencia–ficción y están
preparando para la feria de ciencias una muestra
sobre el funcionamiento del cuerpo humano.
En 7º los cuentos policiales, nuestra historia
entre 1854 y 1930 y los problemas matemáticos
cada vez más dificiles son algunos de los temas
que los ocupan, pero… los cursos y exámenes
de ingreso y la despedida de los compañeros y
del colegio ocupan un lugar central en sus
vidas.

SEGUIMOS
PASEANDO
Los chicos de 3º y de 5º fueron
a “La Nube”; 5º y 6º a “Minimédicos en acción”; 4º, 5º y 6º
al Museo Histórico Nacional; 2º, 3º,
4º y 5º al Museo Saavedra para ver las obras del
Museo Viajero; 7º a la Biblioteca Nacional y a
los teatros Colón y San Martín. 2º al Museo de
las Escuelas; 1º a la granja de la Facultad de
Veterinaria y 2º a la muestra de la Fundación
Proa. ¡Es muy lindo pasear y siempre se
aprende!
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OLIMPÍADAS MATEMÁTICAS
Tarbut: El 22/08 rendimos
la 2ª de las 3 pruebas.
Ñandú: El 25 y 26 /08 7
alumnos, N. Keklikian de 5º,
S. Cáceres, S. Lanosa, S. M. Condal,
T. Snitman, J. Tachella y V. Waks de 7º
compitieron en el Certamen Metropolitano que
proclama a los campeones de nuestra ciudad.
¡Felicitaciones a todos! ¡Felicitaciones a los
premiados!
SANTIAGO CACERES: SUBCAMPEÓN
FRANCISCO LANOSA: MENCIÓN
JULIÁN TACHELLA: MENCIÓN

POR LA SEGURIDAD
Después de recibir una adecuada
preparación, los chicos de 5 años hasta 7º
grado participaron de un simulacro de
evacuación del edificio escolar. ¡Excelente
desempeño y compromiso!
DE TODO UN POCO
Ø Los chicos de 3º a 7º empezaron a
usar un CD para la práctica de
“listening comprensión”.
Ø Se aprovecharon las vacaciones de
invierno para efectuar tareas de
demarcación en la pileta y pintar el
natatorio
Ø Se hicieron las reuniones de padres.
Ø Con motivo del “Día del Niño” el 12/08
tuvimos el “Show de los Talentos 2005”,
cada año es mejor porque aparecen nuevos
talentos ¡BRAVO!

FERIA DEL LIBRO
“Buscamos un Tesoro en la lectura”
Del 4 al 8 de Julio realizamos en el colegio la
Feria del Libro (Scholastic). Fue un proyecto
integral donde hubo entusiasmo y motivación
alrededor de la lectura. Cuentos de
narraciones e ilustraciones estuvieron
presentes todos los días. La escuela ha
recibido 60 libros en comisión para su
biblioteca ¡Muchas gracias a las mamás
voluntarias y a los abuelos narradores que
colaboraron con nosotros!

