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¡B  I  E  N  V  E  N  I  D  O  S! 

UNA RECORRIDA POR LOS GRADOS 

NOVEDADES 2006 

PRIMERAS FELICITACIONES 

MEJORANDO LA CONVIVENCIA 

VISITA A ESCUELA RURAL 

 
 
 
Les damos la bienvenida a las familias y a los docentes nuevos y a toda la comunidad NUMEN. Les 
expresamos nuestros mejores augurios para este nuevo año escolar y les contamos las…  
 
 
 
 
ADMINISTRATIVAS 
De acuerdo con los tiempos que corren, 
tenemos una flamante SECRETARÍA 
ONLINE. Ingresando a : 
 http://secretaria.numen.com.ar, los padres 
podrán obtener información general, circulares, 
enviar recibos de pago por transferencias 
electrónicas, etc. Esperamos que sea útil para 
todos. 
 
EDILICIAS 
Continuando con las acciones y reformas 
realizadas en 2005 vinculadas con la seguridad, 
se terminó la colocación de pasamanos y tiras 
antideslizantes en las escaleras. Se revisó y 
renovó parte de la instalación de gas. Se 
cambiaron los cielorrasos de varias aulas. Se 
reformó el aula 12 y la entrada del gabinete de 
computación. Además se pintaron muchos 
sectores. ¡Todo está más lindo y confortable! 
 
 
 
 
Son para las profesoras y los alumnos de 3º, 4º, 
5º y 7º que rindieron exámenes internacionales 
de inglés, obteniendo excelentes resultados. 
Otra novedad 2006: a partir de este año serán 
los chicos de 6º quienes rendirán KET en lugar 
de hacerlo en 7º. 
Los invitamos a ver las fotos, en la cartelera del 
hall de entrada, las tomamos el día de la entrega 
de certificados ¡Que alegría! Y tampoco se 
pierdan “The Teaching Staff English 
Department” con los equipos que formaron.  
 
 
 
 
A partir de abril retomaremos los 
DESAYUNOS y CONVENCIONES y 
seguiremos buscando modos de relación que 
vayan mejorando la convivencia día a día. 
 
 
 
Estamos planificando una visita con nuestros 
chicos de 6º y 7º a una escuela de Mercedes 
Pcia. de Bs. As., retomando así una valiosa 
experiencia que hemos realizado hace varios 
años… ya les contaremos. 
 

 
 
 
1º: Natalia nos cuenta que se están conociendo 
y conociendo a los profes. ¡Ya empezaron a 
trabajar en el cuaderno azul! Hicieron un 
montón de juegos con sus nombres y leyeron 
muchos cuentos. ¡Ya eligieron sus madrinas y 
padrinos de 7º! 
 
2º: Victoria  dice que es muy bueno estar todos 
juntos otra vez y que los chicos empezaron el 
año con muchísimo entusiasmo y alegría. Se 
nota que en 1º aprendieron un montón y siguen 
mostrándose curiosos y con ganas de aprender 
más y más. 
 
3º: Los chicos de Romina están súper 
entusiasmados y dispuestos a trabajar un 
montón. ¡Se están preparando para terminar el 
1er ciclo con todo! 
 
4º: ¡Otro año juntos! Mariana y los chicos están 
supercontentos, les espera otro año para 
compartir muchas cosas nuevas. Le dieron la 
bienvenida a Franco, un nuevo compañero. 
 
5º: Con Cecilia comenzaron con mucho brío a 
repasar los contenidos de 4º y… ¡se acuerdan 
bastante! Empezaron a explorar leyendas de 
todo el mundo. Mariana y Cecilia están muy 
contentas de reencontrarse con este hermoso 
grupo. 
 
6º: Con Flavia y Cristina tienen muchos 
proyectos: pronto comienzan con ciencia-
ficción y para introducirse en tema vieron la 
película “Viaje Insólito", acompañados por los 
chicos de 7º y unas buenas cantidades de 
pochoclo. 
El propósito que los une, según una encuesta 
realizada, es ser más compañeros y poner toda 
la energía en los nuevos contenidos. 
 
7º: Con Cristina, Flavia y Susana, los chicos 
estrenaron aula nueva y se preparan para hacer 
de éste un año inolvidable. Propuestas 
interesantes y mucho por descubrir son los 
objetivos que van a ayudarlos a lograrlo. 
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