
 
 
 

Terrero 70                4632-0545 
www.colegionumen.com.ar 
secretaria.numen.com.ar                                      correo@colegionumen.com.ar 
 

Proyecto “Padrinos y ahijados” 
 

Educación Física 

 
El 21 de abril bien temprano, los chicos de 6º y 
7º salieron de Flores con destino a Mercedes 
(prov. de Bs. As.) La primera parada fue en 
Tomás Joffre, una vieja estación de tren hoy 
convertida en polo gastronómico. La segunda 
en el campo de la flia. Goldenberg, donde 
jugaron, comieron y visitaron el ranario. 
Pasado el mediodía, y a pie, llegaron a la 
Escuela Rural Nº 25 de Mercedes: allí hubo 
presentaciones, juegos, merienda, visitas y 
arrío de la bandera compartidos. ¡Un día 
maravilloso! Vayan a nuestro sitio web para ver 
y enterarse de más detalles.  
www.numen.com.ar/mercedes 
Esperamos que los chicos nos devuelvan la 
visita en septiembre para conocer Buenos 
Aires y a todos los chicos del Numen. 
 
 
 
Con la fiesta realizada con motivo de la 
celebración del 25 de Mayo, culminó este 
proyecto de 1º y de 7º grado y después del 
acto, chicos, docentes y padres se trasladaron 
a las plazas de Mayo y Dorrego: allí los chicos 
de 7º, organizados en grupos, fueron los guías 
que explicaron acerca de los edificios 
históricos y de las construcciones coloniales. 
Previamente, con maquetas y en el colegio, 
habían comenzado las enseñanzas que 
después completaron en la sala de 
computación visitando sitios alusivos, además 
prepararon en clases de Plástica unas 
escarapelas lindísimas y toda la decoración del 
colegio. ¡Bravo chicos! 
 

 
Los chicos de 7º tomaron temas de actualidad 
y expresaron sus opiniones a la manera de las 
editoriales de los diarios. Pueden leerlos en la 
cartelera del hall del 1er piso. 
 

 
Nos visitó el papá de Gonzalo Carbonare y nos 
trajo el diario “La Nación” al aula: su redacción, 
sus rotativas, su historia, todo a nuestro 
alcance gracias a su experiencia y al cariño 
que tiene por su trabajo en este diario. 
 

 
 

Algunos grados participaron de la proyección 
de la película “Amadeus” para conocer más 
sobre su época y su vida. 
Después armaron láminas. 
Seguiremos escuchando obras de este 
compositor 
 

 
Los chicos de 6º, que están trabajando este 
género, hicieron una tarea muy interesante: 
buscaron en el diario noticias científicas y las 
reescribieron agregándoles un “toque de 
ficción”.  ¡No se pierdan estas producciones! 

Están en el hall del 1er piso para que los 
atentos lectores de las carteleras descubran la 
ficción. 
 
 

 
 
Los lunes y los jueves el colegio se transforma 
en un gran taller y cada grado tiene lindísimos 
proyectos en marcha. En 1º están armando un 
mural colectivo representando nuestra ciudad. 
En 2º van a colaborar con la escenografía del 
acto del 9 de Julio. Los chicos de 3º pintan con 
plastilinas a partir de una obra de Valentín 
Thibon de Libian. Los de 4º están preparando 
el acto del 20 de Junio: un mural, siluetas 
decorativas y mucho celeste y blanco. En 5º 
arman vitrales y aviones tridimensionales en 
cartón. En 6º, barriletes del 9 de Julio. Y por 
último 7º: perspectiva y técnica de carbonilla. 
Muy lindo y creativo lo preparado para el 
festejo del 25 de Mayo. 
 
 

 
Ya se iniciaron los torneos de ajedrez de los 
días sábado (se realizan en distintas escuelas 
oficiales) y ya son muchos los chicos 
premiados. ¡Felicitaciones! 
Tenemos un grupo de campeoncitos de 2º y 3º 
 

Campeones 2º 
 

Moragues, Federico 
García Martinez, 
Lautaro 
Villegas, Tomas 
Domínguez Parenti, 
Federico 
Baldo, Alejandro 
Basilone, Nahuel 
Armagno, Matías 
Marantz, Tomas 

Campeones 3º 
 

Keklikian, Gregorio 
Baliña, Diego 
Oroña, Nicolás 
Driz, Melisa 

  

 

En cuanto a las olimpíadas matemáticas, 
pronto sabremos cuantos chicos se clasificaron 
para la 3ª ronda de Ñandú y ya se clasificaron 
los 8 equipos de 4º a 7º grado que el 6 de junio 
rindieron la 1ª prueba de Tarbut (ver listado en 
cartelera del hall). 
 

+ 

 
 
 
Campamento de 4º y 5º grado: El 20 y 21 de 
Mayo los chicos fueron a San Vicente y 
disfrutaron de su primer campamento del año 
(ver carteleras del hall del colegio). Teníamos 
un mayo “primaveral“ pero el sábado se 
registró el primer frío intenso del año. Los 
chicos ni se enteraron y vinieron hasta 
colorados por el sol del domingo. Los más 
chicos tendrán que esperar a setiembre para 
comenzar los campamentos. 

 

Torneo: El martes 23 de mayo en el Campo de 
Deportes se inició un torneo deportivo escolar 
anual donde los varones y las chicas de 6º y 7º 
compiten en fútbol y jockey. ¡les deseamos 
suerte! 

Periodistas en 7º 

Visita a un ranario y a una escuela rural 

Proyecto “Artículos de Opinión” 

Recordando a W.A. Mozart 

Proyecto “Ciencia-Ficción” 

Novedades Plásticas 

Torneos y Competencias 
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