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Llegamos a un nuevo final de año especialmente rico en novedades 
y actividades diversas.   Así es que a través de la edición del Newsletter 
“ST. LUKE´S INSIGHT” invitamos a nuestra comunidad a conocer 
y compartir las inquietudes - siempre vigentes - que hicieron posible 
este sueño de treinta años de existencia.
En sus páginas hemos plasmado la esencia del colegio, su interior 
y el espíritu que anima todas sus actividades: académicas, deportivas, 
artísticas y sociales, forjadas a lo largo de estos años. Sentimos que 
es importante conocer su historia y poder apreciar las diferentes 
celebraciones que tuvieron lugar en las tres sedes conmemorando 
el 30 aniversario.
Deseamos que su lectura sea nuestro primer punto de encuentro 
luego de un intenso y productivo año escolar.  

30 Anniversaryth



CADEMICA
Visita al Regimiento de 

Granaderos a Caballo  

jardín Olivos

Las salas de 5 conocieron los hechos sobresalientes 

de la vida del General San Martín. Visitamos el 

Regimiento de Granaderos a Caballo Gral. José 

F. de San Martín y fuimos recibidos por dos 

granaderos que nos hicieron conocer el museo 

y la Plaza de Armas. Nuestro mayor objetivo fue 

resaltar sus ideales y valores,  para poder

transmitir a los niños el amor a la patria y 

el respeto por los símbolos que 

nos representan.

Festejos por  
el Bicentenario
jardín y primaria 3 Sedes
En conmemoración de los 200 años de 
nuestra patria organizamos diferentes 
actividades en las 3 sedes.  Las clases se 
transformaron en pulperías, ranchos y 
casas de tertulias y los alumnos recrearon 
en diferentes actos la evolución de los 
acontecimientos de 1810 a 2010. De esta 
manera los chicos vivenciaron de una 
forma lúdica los hechos más relevantes 
de nuestro pasado. 

Desfile de Primavera

jardín Haras Sta. María

Ese día nuestros alumnos vinieron 

al colegio creativamente disfrazados.  

Además de decorar los espacios con 

coloridas flores, participaron de un 

desfile y baile de primavera.

Healthy Snack 
jardín 3 Sedes
El colegio fomenta los hábitos de
alimentación sana desde muy chicos 
a través de desayunos, snacks y festejos de 
cumpleaños. Con esta propuesta buscamos que 
los niños prueben distintos alimentos y conversamos 
con ellos sobre sus propiedades y la importancia de 
incluirlos en su dieta. 

jardín Haras Sta. María y Nordelta
En Haras los papás de K2 Monkeys nos contaron cuentos, 
nos mostraron cómo se maquillan las mujeres coquetas y 
cómo se afeitan los hombres, nos enseñaron a cocinar y 
decorar cupcakes.
En Nordelta los padres participaron de los proyectos de 
las salas. K4: juguetes de ayer y de hoy, K3: doctores y  
otras profesiones y K2: a cocinar.

Visitas de los Padres

Visitas de los abuelos
jardín Olivos y Nordelta
En Olivos los alumnos de K4 Teddy Bears invitaron a 
los abuelos para compartir un día muy especial.  Ellos 
contaron historias de su niñez, sus juegos y juguetes y 
las compararon con las vivencias de sus nietos. 
En Nordelta cada sala invitó a sus abuelos a conocer 
cómo trabajan, juegan y aprenden en el colegio.  



Book Fair en inglés y castellano 
jardín y primaria 3 Sedes
Recibimos la visita de abuelos y padres narradores para emprender 
un viaje a través del tiempo y del espacio con cada historia 
que compartimos.
Los libros permiten a los niños desarrollar la imaginación, ampliar 
su vocabulario y perfeccionar su ortografía y escritura espontánea. 
Trabajamos con una biblioteca rodante, armamos talleres literarios  
y en Jardín, cada sala confeccionó su propio libro.

Programa de habilidades sociales 
primaria Olivos y Nordelta 
“Aprender a Ser” tiene como objetivo ayudar a los niños a construir vínculos,  
trabajar en grupos y responder a los cambios sociales que se les presenten. 
Se ha estudiado que los niños que logran desarrollar estas habilidades 
aumentan su autoestima y su comportamiento dentro del entorno 
escolar se modifica positivamente.
Este programa se trabaja dentro de la currícula diaria con las maestras de 
grado, los Prof. de Educación Física, Música y Arte. Se implementó 
durante el 2010 en el 1er. Ciclo de EP en Nordelta y en 1er. año EP en Olivos. 
Debido a los excelentes logros que hemos obtenido,  extenderemos su  
alcance en el 2011. 

Media Center y nuevas 
pantallas interactivas 
Olivos
Este año inauguramos una nueva sala Multimedia 
con capacidad para 100 personas. Es completamente 
acústica y cuenta con la última tecnología: 
proyector,  “active board”  (pantalla interactiva) y 
sonido envolvente. Una segunda pantalla interactiva 
fue instalada en la Biblioteca y los docentes de 
todos los niveles asistieron a capacitaciones para 
poder aplicar las nuevas tecnologías en el aula.

aprendo

Academic Interhouses
primaria Olivos
Se realizaron tres durante el año: Interhouse de lectura 
(conjuntamente con inglés), de cálculo y de ortografía. 
El objetivo fue fomentar el vínculo entre pares y establecer 
relaciones con chicos de otras edades.  Durante la preparación 
intervinieron todos los alumnos y después, agrupados por 
houses, seleccionaron representantes para participar en los 
diferentes certámenes.

Olimpíadas de 
matemática
secundaria Olivos                       
Tobías Liaudat, alumno de 2do. año del Polimodal de 
Ciencias, nos representó en OMA (Olimpíadas de Matemática)
Instancia Nacional. Ganó en el segundo nivel, con mención 
especial. En marzo 2011 competirá en las Olimpíadas 
Conosur e Iberoamericanas. También a lo largo del 2011 
participará en las Olimpíadas Internacionales. 
¡Un orgullo para todos!

CAMBRIDGE EXAMS

Como todos los años,  durante octubre y noviembre 

nuestros alumnos de 3ero. Polimodal rindieron los exámenes 

internacionales de IGCSE y AS, de la Universidad de Cambridge. 

Además de materias tradicionales como Language, Literature, 

Maths, Biology o History, el colegio les ofrece la posibilidad 

de rendir Art, Music y Child Development. Según los resultados 

de los últimos años todos nuestros alumnos aprueban estos 

exámenes y entre el 20% y el 30% lo hace con una distinción.
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Science Fair 
primaria Nordelta
El eje temático fueron “los inventos”.  Hubo 
experimentos y demostraciones acerca del aire 
e inventos relacionados con la fotografía, 
el  papel y la tinta.  Los padres compartieron esta 
experiencia con sus hijos quienes les mostraron 
muchas de las cosas que aprendieron en sus 
clases de Ciencias. 



Nuestos símbolos 
S i  b i e n  n u e s t r a  p r o p u e s t a  p e d a g ó g i c a  e s  l a i c a , 
el nombre se inspiró en uno de los doce apóstoles, 
conocido como el apóstol médico. El escudo tuvo origen 
en el escudo de familia de una de las socias fundadoras. 
Nuestro himno fue escrito por dos miembros del staff de 
ese momento: Sara Fernández,  maestra de música de 
Primaria quien compuso la melodía y Graciela González
Lobo de Gorostiza,  Directora de Secundaria Inglés, 
a cargo de la letra.

Houses 
En un principio los Houses 
fueron sólo dos: Yellow y Green. 
Hacia mediados de los ’80 se 
formó el actual sistema de 
Houses. Se crearon 4 houses 
que representan  a diferentes 
condados irlandeses: 
Donegal, Kerry, 
Longford y 
Westmeath.

Inicios
En 1980 abrimos en Olivos las puertas del 
St. Luke´s College, fundado por dos pioneras, Mary 
Moore y Susana Carranza, con la idea de formar un 
colegio bilingüe, familiar pero de alto nivel académico. 
El colegio se emplazó en un terreno ubicado en 
diagonal a la estación Olivos, en una casa de estilo
inglés donde actualmente funciona la Dirección 
General. Tres años más tarde se concretaría la 
construcción del nuevo edificio sobre la calle Corrientes.
Ya en marzo de 1980 el colegio ofrecía educación 
bilingüe desde sala de 3 hasta 3er. año de Secundaria. 
En 1990 el colegio adquirió la propiedad destinada 
a Jardín de Infantes, donde funciona actualmente.

Arte y Música
En 1982  se creó el Drama 
Club, de la mano de Richard 
Voth y Jorge Martínez. “The
Last Break” fue el primer 
musical en ponerse en escena ese mismo año. Desde su creación, 

el Drama Club presentó grandes producciones en inglés que son 

uno de los rasgos distintivos del colegio.
En 1984  se formó el Coro de Secundaria y hacia fines de los´80 

se incorporó la enseñanza de instrumentos, práctica que determinó 

la formación de la banda musical. Ya en ese entonces comenzaba 

a darse gran importancia a la enseñanza artística dentro de la currícula. 

En 1988  se realizó el primer Festival de La Cumbre, Córdoba, 

que nuclea a Coros de diferentes colegios bilingües. Declarado 

de interés Municipal  nuestro colegio organiza ininterrumpidamente 

este festival desde hace 22 años.

Coro

Banda

Musical

Inicios

Las bases de lo que 
hoy somos
Los Directores Generales 
que han dejado su huella en el colegio son: 

Jorge Martínez

Susana 
Carranza

Ernesto O’ Reilly

Ann 
Spangenberg

Mary 
Moore
|1980  

1989 | 

1995 | 

2000 | 

2006 |hasta hoy



Parents´ Talent Show 
En Nordelta se invitó a los  padres a realizar un talent show 
para compartir distintas producciones teatrales y musicales. 
Los papás hicieron shows de “Thriller”, circo y magia, 
entre otros. 

Concert We Celebrate! 
jardín 3 Sedes
Ambientada con un telón de la casa original estilo inglés, 
la obra contó la historia de cómo se creó el colegio. Los 
alumnos representaron a todas las personas y objetos que 
formaron parte de la construcción de la casa de la calle 
Azcuénaga: builders, teachers, school supplies, dolls, 
balloons, etc. Además, se proyectó un video con una 
recopilación de los 30 años. 

St. Luke´s hoy
En 2007  la conducción societaria pasó a manos de 
Diego Carranza, hijo de una de las socias fundadoras.  
Con él comenzó una nueva etapa de crecimiento:  en 
2007 se abrió la sede  Nordelta y en 2010 , la sede 
de Haras Santa María en Escobar.
Si bien en estos 30 años de historia St. Luke´s College 
ha transitado diferentes etapas,  siempre la preocupación 
ha sido mantener el mismo espíritu de sus inicios y 
hacer honor a su lema de “True Love & True 
Companionship”. Esta constante se refleja en el ingreso 
de numerosos hijos de ex alumnos y con muchos de 
ellos trabajando con nosotros.

St. Luke’s 30th Anniversary 
Celebration 
El Drama Club, junto a un grupo de ex alumnos, 
realizó una puesta en escena de los musicales más 
destacados de la historia del colegio.  Contamos 
con una orquesta de 12 músicos conformada 
por ex alumnos que deleitaron a la audiencia.
El gran cierre estuvo a cargo
de todos los  a lumnos 
y ex alumnos participantes 
¡Un evento de gala!

3 Sedes
En celebración de este aniversario tan especial 
el 18 de octubre, “St. Luke´s Day”, organizamos 
festejos en nuestras tres sedes.  Fue un día festivo. 
En Haras Sta. María, Nordelta y Olivos los alumnos 
disfrutaron de juegos y diferentes entretenimientos. 
Fue una jornada de esparcimiento para todos en 
la que también pudimos compartir actividades 
relacionadas con la historia y la tradición del colegio.

ASí CELEBRAMOS...
St. Luke´s Day

Mención especial
Ann Spangenberg ingresó al colegio en 1980 como 
Directora de Inglés de Primaria. Desde 2006 se 
desempeña como Directora General, habiendo vivido 
el comienzo y desarrollo de las tres sedes. 
Ann es un referente del colegio y todos los ex alumnos 
la conocen y la recuerdan con mucho cariño.
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HYSICAL EDUCATIONP
Hockey y Rugby
secundaria Olivos
Las alumnas de hockey First XI ganaron el 
torneo invitación del colegio San Marcos y 
salieron 3eras. en el seven a side organizado 
por ADE.
Los alumnos de rugby de la categoría 
Intermediate salieron 3eros. en el torneo del 
colegio San Marcos y fueron semifinalistas 
en el torneo seven a side de ADE, igual que 
el equipo de la categoría Junior.

Atletas destacados
primaria y secundaria Olivos
Los alumnos de 4to. a 7mo. año participaron del torneo de atletismo 
organizado por ADE.  
·    Franco Rotta  4to. año EP  obtuvo el 2do. mejor puntaje de su categoría en 
la suma de tres disciplinas: velocidad, salto en largo y lanzamiento de bocha.

ES y Polimodal participaron de los torneos de Michael Ham y San Andrés.  
En el torneo de Michael Ham
·    Mariano Castillo de 3ero. ES obtuvo el 1er. puesto en 100 mts. 
·    María Inés Serravalle Parera logró un nuevo récord para el colegio en salto 
en largo, categoría Intermediate Mujeres.

jardín 3 Sedes

En Olivos el eje temático fue 

el cuidado del medio ambiente. 

Los alumnos trabajaron en cada uno de los stands investigando, 

junto a sus maestras, las diferentes temáticas (reciclado, protección 

de los animales en extinción, la contaminación).

En Nordelta se organizaron juegos motrices y actividades lúdicas 

para desarrollar el pensamiento lógico. Hubo una excelente convocatoria 

y la comunidad pasó un lindo día divirtiéndose en familia. 

En Haras Sta. María los padres y alumnos participaron del primer 

Family Day. Los juegos compartidos fueron una oportunidad para 

conocerse y lograr una mayor integración.

Disfrutando juntos del deporte 
primaria Olivos y Nordelta
Los alumnos de 3er. año de Olivos y Nordelta compartieron 
clases cada tres semanas.  Como la experiencia fue un éxito 
se armó un equipo formado por las 2 sedes para participar 
del torneo del colegio St. Matthew´s. 
También se llevaron a cabo los sports de 1ero. a 3er. año en 
forma conjunta, integrando a los alumnos y familias.

Gira a Europasecundaria OlivosEmpezamos a entrenar y ensayar para la gira a Europa de rugby, hockey y coro que se realizará en enero y febrero 2011. 51 alumnos visitarán Escocia, Inglaterra, Francia e Italia.   

GIRA A CHILE
secundaria Olivos
La categoría varones visitó el colegio Mackay de Viña del 
Mar, Chile. Además conocieron la casa de Pablo Neruda en 
Valparaíso, realizaron sandboard en las dunas de Con-Con y 
Canopi en el Jardín Botánico de Viña del Mar.

Shared Day
3 sedes
Los alumnos de 1er. año EP de las tres sedes compartieron una jornada deportiva con juegos grupales y actividades atléticas,  divididos por Houses. Al finalizar el encuentro realizaron un tercer tiempo donde todos compartieron un espacio para conocerse mejor.

Family Day

En el Torneo de San Andrés
·    Tomás Mastrocello 1ero. ES obtuvo el primer puesto en salto en largo y 
el 2do. puesto en 100 mts. 
·    Mariana Grud en categoría Intermediate Mujeres logró el 2do. puesto en 
lanzamiento de bala.
·    Joaquín Ekman Pintelos obtuvo el 2do. lugar en lanzamiento de bala en 
categoría Intermediate Varones. 
·    Diego Sotile de categoría Senior Varones logró el 2do. puesto en 
salto triple.   
·    Mariano Castillo obtuvo el 1er. puesto en 80 mts. con vallas.



Concert 2010 · Your Majesty
primaria Olivos

Este año, desde el lejano Siam, contamos la 

historia de Ana y el Rey en dos funciones que 

realizamos en el Teatro Mallinckrodt.  Gran  

parte del backstage estuvo a cargo de un 

grupo de  alumnos de Secundaria. ¡Felicitaciones 

a todos por este show sorprendente!

primaria Nordelta
Los alumnos nos deleitaron con su actuación en 
el concert. Se divirtieron tanto los padres como 
sus hijos y el escenario se llenó de color con los 
variados disfraces y canciones. 

Concert 
“Believe in Yourself”  

RTS & MUSICA

XX Festival Instrumental 
de Colegios Secundarios
secundaria Olivos
Se realizó un concierto especial en el auditorio Belgrano bajo 
la dirección del Maestro Richard Voth, fundador del festival 
y director de nuestro Departamento de Música por muchos 
años. El evento contó con la participación de casi 400 alumnos 
y ex alumnos de distintos colegios sobre el escenario.   

Gira a Mar del Plata
primaria Olivos
Nuestro Junior Choir participó del Festival Encantar en Mar del 
Plata.  Viajaron 50 alumnos junto a otros 8 coros de Buenos 
Aires. Nuestra delegación deslumbró con una gran performance. 

3 Sedes
Tiene como objetivo exhibir los trabajos 
de nuestros alumnos a lo largo del año.  El 
proyecto se desarrolla sobre la base del 
conocimiento de artistas plásticos de Argentina y 
del mundo.  A través de las diferentes técnicas 
aprendidas los niños despliegan su imaginación 
y descubren el placer de “hacer arte”.

Art Show

Museo de Arte
A su  mane ra
jardín 3 Sedes
Cada Sala eligió un artista de pintura 
abstracto y trabajó durante un mes 
siguiendo su estilo. El proyecto se 
llamó “A la manera de …” Al final, 
cada grupo armó una bandera 
inspirada en el pintor elegido. Como 
cierre del proyecto se expusieron 
todas las obras para que las familias 
pudieran disfrutarlas.
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En su primer Art Show el Jardín de Haras Sta. María se basó en el 
arte abstracto. En sus trabajos los alumnos combinaron elementos 
de plástica y materiales de desecho y trabajaron la bi-dimensión y 
la tri-dimensión.  Los alumnos de Primaria, en cambio, se inspiraron 
en las obras de artistas plásticos de diferentes estilos.

secundaria Olivos
Desde hace 22 años organizamos el Festival de Coros de la Cumbre.  Además de nuestro Senior Choir este año participaron los coros de varias instituciones educativas como Northlands, St. Andrew´s, Cardenal Newman, Santa Inés, St. Paul´s de la Cumbre y el Coro del Instituto de Música Domingo Zipoli.  

Como ya es tradición,  los alumnos de 3ero. Polimodal cantaron “We are the World” en el cierre del evento.



OMMUNITYC

“Rampant Lions, 
St. Luke’s Former Pupils”
El principal objetivo es  mantener unida a la comunidad de 
ex alumnos mediante eventos y actividades que fomenten 
aquellos valores inculcados durante la etapa escolar. 
Todos los años realizamos cenas y celebraciones  con el objeto 
de mantener las relaciones intactas. Un ejemplo de esto es el
“St. Luke’s College Silver Jubilee Celebration Dinner”, en h o n o r 

a aquellos ex alumnos que hayan cumplido 25 años 
de egresados.
Contamos con numerosos proyectos para realizar en 
el futuro próximo. Esperamos su participación y cualquier 
sugerencia o idea que deseen aportar lo pueden hacer vía 
e-mail:  exalumnos@stlukes.com.ar 

En conmemoración del 30 aniversario 
el 12 de noviembre se realizó en la sede 
de Olivos la fiesta de ex alumnos.  
¡Fue muy divertida y todo un éxito 
con una gran convocatoria de más
de 250 personas!

Ex Alumnos
 

Espíritu solidario 

Queridos “chicos”: 
Finalmente l legó el  día!   Fue muy 
emocionante ver la convocatoria de la 
fiesta de nuestro 30 aniversario. 
Me encantó verlos a todos y me sentí muy 
orgullosa de que, a pesar de los años 
transcurridos, sigan manteniendo el 
mismo “school spirit”. Gracias a todos !!!!!!
Con el cariño de siempre, 
Ann Spangenberg

Solidarios
Nordelta
Fue un éxito el Bingo Solidario al 
que asist ieron 150 padres. 
Se recaudaron $20000 que se 
destinaron al  programa 
Conbeca de la Fundación Nordelta. 
Gran participación de maestras, 
madres voluntarias, directivos 
y padres.  La animación fue muy 
divertida y estuvo a cargo de Pablo 
Garegnani quien nos deleitó con 
una versión unplugged de “My Way”. 

Hogar “Niños de María”
jardín, primaria y secundaria Olivos
En toda la sede realizamos la colecta de 
alimentos no perecederos para el Hogar 
de Ancianos “Niños de María” de Virreyes.  
Un grupo de alumnos de Secundaria visitó 
el Hogar para entregar las donaciones y 
compartir con ellos un rato de música y 
charla.  Gracias por la valiosa colaboración 
de todos.
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Dear Ann! 

…Fue muy lindo reencontrarme 

con todos ustedes, el colegio, 

compañeros, amigos...Muchas 

gracias por seguir transmitiendo 

ese espíritu y sentimiento tan 

especial por el colegio que todos 

los que alguna vez formamos 

parte de la familia St. Luke´s 

llevamos en nuestro corazón. 

Vicky 

Ann, 
Gracias!!!!!, Fue re lindo volver al cole 

después de tantos años....estoy muy 

orgullosa de ser parte de St. Luke´s!!!

Sole

Ann,
Un placer volverte a ver!!! Muchas gracias por todo, fue muy lindo el reencuentro y volver a entrar en el colegio, que está cada vez mejor... Los felicito por todo. JG.

Los ex alumnos 
dijeron “presente”
A g r a d e c e m o s  a  n u e s t r o s 
e x  a l u m n o s  p o r  s u  b r i l l a nte 
actuación en los diferentes 
números del concert “St. Luke´s 
30th. Anniversary Celebration”.  


