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 ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra...ordinario!    
 

¡Estamos contentos combatiendo el 
desánimo y practicando la solidaridad! 

Cerramos la campaña 
Fundación Favaloro 

 

Practiquemos la buena 
vecindad y respetemos los 

derechos 

Olimpíada Metropolitana 
Ñandú 2001 

 
 
 
 
Por eso publicamos esta edición especial 
que es de lujo por todo lo lindo que 
incluímos. 
 
 
 
 
 
 
Los mayores del colegio, 5º, 6º y 7º, fueron 
los organizadores, recaudadores, 
controladores y vendedores de las 
estampillas a beneficio de esta entidad. En 
muy pocos días vendieron todo el stock del 
que disponíamos y rindieron cuenta en 
forma minuciosa. ¡Felicitaciones para los 
tres grados!. ¡Gracias a los que 
colaboraron!; ¡Aplauso cerrado para 6º que 
batió el record de ventas! 
Y no olvidemos el lema de la campaña: 
“No hay diferencia entre ricos y pobres, 
sólo hay pacientes” 
    René Favaloro 
 
La próxima campaña: A beneficio del 
Hogar San Benito con venta de velas. 
 

 
 
 
 
 
Un vecino del edificio de 
Terrero 65 tiene un serio 

problema: todos los días, a las 8 y a las 17 
hs., cuando sale con su auto de la cochera, 
se encuentra con coches estacionados que 
no le permiten lograr su objetivo por largos 
minutos. ¡Por favor papis! , no obstruyan 
con sus vehículos la salida de nuestros 
vecinos. 
 

 
 

 
 
¿A Alguno de nuestros amables lectores le 
gustaría ser Campeón Metropolitano de 
Matemática?, o sea el MEJOR entre los 
MEJORES, alumno porteño en esta materia. Si 
se anima a hacer bien este problema (aparte de 
otros dos más, así de difíciles) y luego defender 
sus estrategias exponiéndolo ante un público 
numeroso, puede lograrlo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Carbonare, 
de nuestro 7º grado lo 
logró. ¡Felicitaciones 
Nico por tu merecido 
triunfo! ; felicitaciones 
también a Pablo 
Giudice de 7º y a 
Guido Viola de 5º, 
quienes por sus 
excelentes pruebas  

anteriores también fueron seleccionados para 
participar de este certamen. 
CHICOS: ¡Son muchos los que pueden lograrlo!. 
En Terrero 70 hay mucho talento bien 
encausado. 
PAPIS: Valoren estos éxitos, logrados entre 
miles de participantes, no para alcanzar un 
premio material, sino nada más y nada menos 
para que, con esfuerzo y perseverancia, ser 
cada vez mejores. 

 

 

Se reciben 
soluciones 

por mail 

http://www.colegionumen.com.ar
mailto:comunidad@colegionumen.com.ar

