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NOVEDADES TECNOLOGICAS 
 
Con Ruben, el profesor de Tecnología, en algunos 
grados se están armando juguetes eléctricos. Los 
chicos de 3º, un cerebro mágico; los de 4º, un 
juego de control de pulso, los de 5º, uno de 
lanzamiento al blanco. En todos cuando se acierta, 
se enciende una lamparita. ¡Muy buenos 
contactos, chicos! 
 
 

OLIMPIADAS MATEMATICAS  
TARBUT 

 
Los seis equipos de 5º, 6º y 7º grado que nos 
representan, rindieron la lª ronda el 24 de junio. La 
próxima será en setiembre. 
 
 

TORNEO DE NATACION. 
" LIGA DEPORTIVA NO FEDERADOS" 

 
Se llevó a cabo en el Club de amigos, ubicado en 
Figueroa Alcorta 3885 el  23 de junio. Participaron 
diez colegios y el Numen obtuvo el tercer lugar en 
la clasificación general. 
 
Pruebas individuales: 
25 m.  Espalda Carla Tacchini Cat. 87 :  3º 
25 m.  Pecho  Tomás Chudnovsky Cat. 84-85- 3º  
25 m.  Crawl  Juan A. Guido Categ. 84-85 : 3º  
25 m. Crawl  Cecilia Varela- Categ. 84-85 :  2º  
 
Posta: 4x25 mts : lº Puesto Categoría varones: 

Sebastián Raffo 
                   Diego Fernández 
                   Leandro Trica 
                   Sebastián Ioli Pirillo 
Categoría 84-85 :  2º Puesto Mujeres 

      Cecilia Varela 
                  Jimena Carreira  
                   Cecilia Roslan  
                   Daniela Paruolo 
Categoría 84-85 :  3º Puesto Varones 
                    Juan A. Guido 
                    Alejandro Testa 
                    Fernando Alvarez 
                    Diego Martínez 
 

A todos los alumnos participantes nuestras  
FELICITACIONES!! 

 

OLIMPIADAS MATEMATICAS 
ÑANDU 

Se clasificaron para la 3ª ronda l6 de los l9 
alumnos que rindieron. 
5º grado: Da Graca, Danilo; Giaccometti, 
Alina; Menti, Maximiliano; Núñez, Alejandro. 
6ª grado: Alonso, María Paz; Alvarez, 
Fernando; Carreira, Jimena; Di Giusto, Lucía; 
González, Nicolás; IIlanes, Lucas; Sande, 
Federico; Wegelin, Lucía. 
7º grado: Fragulia, Mariano; Jelin, Pablo; 
Núñez, Verónica; Roslan, Cecilia.  
 
Les deseamos a todos muchos éxitos para la 
próxima ronda. Se llevará a cabo el l4 de 
agosto. 
 

TEATRO 
 

Los alumnos de lº a 5º grado fueron a ver la 
obra Stan y Oliver (el gordo y el flaco) y los 
de 4º,5º,6º y 7º, El misterio de la calle Cucha 
Cucha, ambas muy recomendables. 
 

ARTE 
 

El 5 de agosto los chicos de 5º, 6º y 7º 
realizarán una visita guiada a la muestra de 
Berni en el Museo de Bellas Artes. 
 

¿LOS PIOJOS SON UN PROBLEMA 
INDIVIDUAL O SOCIAL? 

 
Ellos nos quieren pero nosotros, no.  
Sólo  podremos combatirlos entre todos!! 
Revisación general: lº semana de agosto. 
 

MUSICA PARA TODOS 
 

En la fiestas patrias realizadas se presentaron 
coros que sorprendieron a los papás. Las 
canciones más aplaudidas fueron: 
lº grado: Día de Candombe 
2º grado: Chango y burrito 
4º grado: La chamarrita de la Bandera y 
Carpa Salteña 
6º grado: Silueta Porteña (milonga) y 
Aprender a vivir 
7º grado: Baldosa floja (milonga) y Con las 
alas del alma. 

 
 

  



 
RECORRIDA POR LAS AULAS  

 

PRIMER AÑO 
• Terminaron de armar un recetario y 

sorprendieron a los papás, en su día 
preparándoles galletitas.  

• Ahora están indagando acerca de las cartas y 
esperan que germinen las semillas que 
pusieron en frascos.  

SEGUNDO AÑO  
• Hicieron un libro: "Pescadores de 

adivinanzas". Visitaron la plaza, la 
verdulería y la huerta: sus estudios sobre las 
plantas así lo exigen.  

• También están haciendo juegos de plaza en 
sus clases de Tecnología. 

 
TERCER AÑO 
• Cada alumno entrevistó a un compañero, 

después escribió su biografía y luego, entre 
todos, armaron un libro de "biografías 
autorizadas". 

• Invitaron a los papás a una clase abierta: les 
mostraron los juguetes que funcionan con 
imanes y con electricidad, armados en clase. 

CUARTO AÑO 
• Prometieron Lealtad a la Bandera, se 

prepararon investigando sobre la vida de 
Manuel Belgrano y visitando el Cabildo, la 
Plaza deMayo, el Museo Histórico Nacional 
y la Iglesia de Santo Domingo.  

• Armaron murales con historietas y colmos, 
hicieron un concurso de chistes 

• Están por publicar un libro sobre la historia 
de los apellidos. 

 
QUINTO GRADO 
• Ya llegó a sus casas el diario que hicieron 

entre todos: "Plutón, el que te informa un 
montón". Estuvieron mucho tiempo leyendo y 
analizando diarios y reportearon a Daniel 
Santoro, periodista de Clarín. 

 

SEXTO GRADO 
• Estuvieron leyendo cuentos de Ray  

Bradbury y ahora están escribiendo una 
antología. 

•  Indagaron acerca de la antigua Grecia, sus 
costumbres y sus dioses. 

SEPTIMO GRADO 
• Conam Doyle, a través de su personaje Sherlock Holmes, atrapó a los chicos con sus cuentos 

policiales. Con el programa Cabri en las computadoras, avanzaron en Geometría.  
• Construyeron modelos del movimiento de traslación de la tierra. 

 
 

NOVEDADES VIRTUALES 
 

El 5 de junio se produjo el lanzamiento oficial de nuestro “Anexo Virtual” en Internet: El web-site 
del Colegio Numen y nuestra casilla de correo electrónica. Ese día se realizó una charla 
explicativa abierta para padres. Para los que allí asistieron dictamos dos cursos gratuitos sobre 
nociones básicas de navegación. 
 
Disponemos de 7 Pc´s conectadas a la red mundial, a disposición de todos los alumnos del colegio. 
Los chicos ya empezaron a “navegar” por la red. Varios grados ya han comenzado a utilizar las 
nuevas herramientas. Antes de fin de año esperamos que todos los grados hayan enviado correo 
electrónico y que los mas grandes sepan crear su propia página para la Web. 
 
Además deseamos armar la página de “Los padres del Numen”, para incorporarla a nuestro anexo 
virtual. Esperamos sugerencias.... 

 
 

FALTA POCO... 
Después de 5 meses, 95 días de clases, mucho trabajo, estudio y también diversión, 

llegan nuestras dos semanas de descanso. 
 ¡ FELICES VACACIONES PARA TODOS !!  

Y no se olviden: nos encontramos el lunes 4 de agosto. 

  


