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Nuestras Raíces
Mateada 12 de octubre
Jardín y Primaria Haras Sta. María
Con motivo del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” festejamos
con la observación y descripción de objetos y elementos de diferentes culturas. Como actividad tradicional argentina compartimos una
merienda de mate y bizcochitos.

Aprender en base a proyectos

Primaria Olivos
Los proyectos iniciados este año han comenzado a dar sus
frutos. Esto permite a los alumnos involucrarse en desafíos
diarios y obtener un conocimiento más profundo de los
temas desarrollados. Los distintos proyectos culminan con
la publicación o exposición de trabajos para compartir con
audiencias reales. 2do. grado escribió e ilustró los “Cuentos
sin fin” que culminaron en un libro viajero y un CD. El libro
circuló entre todas las familias de 2do. grado y los padres
escribieron comentarios únicos para sus autores. ¡Esto es sólo
el comienzo!

Book Fair
Kinder y Primaria 3 sedes
Con el objetivo de continuar estimulando la lectura, realizamos
diversas actividades en las 3 sedes con la presencia de narradores y
familiares que también contaron cuentos. Los chicos de Kinder armaron collages y dramatizaron canciones y los de Primaria armaron,
ilustraron, escribieron libros y confeccionaron CDs. Los alumnos y
sus familiares recorrieron y disfrutaron de las muestras literarias.

PREVENC
IÓ
DE ALCOH N Y CONSUMO
OL
Secund aria Olivos
Un equipo de profesionales de Programar Proyectos Educativos
brindó una charla a los alumnos sobre prevención y consecuencias
del abuso de alcohol. Los chicos pudieron preguntar abiertamente,
comprender los riesgos a los que pueden enfrentarse y exponer sus
dudas y experiencias.

INTERA CTIVE BOARD
Primaria Olivos y Nordelta
En Nordelta, a través de la incorporación del
pizarrón interactivo en 4to. grado, los docentes
dieron clases utilizando tecnología multimedia, presentaciones en PowerPoint y proyectando videos y
fotos. En Olivos desde el año pasado lo fuimos
incorporando poco a poco en las planificaciones
académicas. Nuestro objetivo es seguir sumando
la tecnología a la educación a través de herramientas que acompañen y complementen el trabajo docente en el aula.

Ejes temáticos para los actos
Jardín y Primaria 3 sedes

Las efemérides se abordaron priorizando los valores e ideales que sirvieron de base para los hechos históricos. Trabajamos conceptos como la libertad y la independencia desde el enfoque y
vivencias de los alumnos. Los chicos analizaron y compararon los cambios y continuidades entre
el pasado y el presente, realizaron producciones poéticas y dramatizaciones, cantaron y bailaron
danzas típicas y tocaron diversos instrumentos.

CONCURSO LITERARIO
Secundar ia Olivos

INICIO DEL
SEGUNDO CICLO

Este año los docentes de Secundaria organizaron un concurso
literario en homenaje a Jorge Luis Borges. Los alumnos participantes debieron escribir ensayos de 500 a 1500 palabras, según
la categoría. Los resultados fueron:

Primaria Nordelta
Los alumnos fundadores de Nordelta ya están
cursando 4to. grado, el primer año del Segundo Ciclo de Primaria. Es un orgullo para todos
observar su desarrollo junto con el crecimiento
y consolidación de la sede.

Categoría A

1er. puesto: Alessia Bensi
2do. puesto: Mateo Rossi
Mención: Rocío Cuevas

Olimpíada de Matemática
Secundaria Olivos
El certamen nacional de la 28ava. Olimpíada
Matemática Argentina se realizó en Huerta
Grande, Sierras de Córdoba, del 7 al 11 de
noviembre. De 600 alumnos que se presentaron
en las eliminatorias quedaron 34 y entre ellos,
Lautaro Liaudat de 3er. año.

Categoría B

1er. puesto: Juan Manuel Fucks

Open Class 2011
Primaria Haras Sta. María
En octubre abrimos las puertas de nuestras clases para que
los padres compartieran con sus hijos las vivencias y el trabajo
que realizan día a día dentro del aula, observándolos interactuar con sus compañeros y maestras en inglés. Fue una
experiencia muy gratificante para los padres, las maestras y
especialmente para los chicos.
“Gracias por dejarnos compartir un ratito de la clase, nos encantó
verlos disfrutar, aprender y divertirse.”
Flia. Zippilli
“Felicitaciones, muy linda y divertida la clase.”
Flia. Tellechea

Actividades especiales
por el Día del Niño
Jardín 3 sedes
Durante toda una semana
se realizaron en las 3 sedes
actividades especiales
para agasajar a los chicos:
desfiles de disfraces, cine
con pochoclos, taller de
cocina, shows realizados
por docentes, entre otros.

Encuentros de debate
Secundaria Olivos
Los alumnos de 3er. año Polimodal cursan como asignatura complementaria “Debate”. Como parte del entrenamiento concurrieron a
los encuentros organizados por el Colegio Tarbut y el Colegio Islands,
acompañados por la profesora de Literature. Presenciaron debates,
intercambiaron opiniones, demostraron sus inquietudes y conocimientos y causaron una gran impresión entre los participantes.

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES
El programa “Aprender a ser” ya cumplió 3 años y su objetivo es acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje colocando el acento en
un mejor auto conocimiento y conocimiento de los demás. Buscamos que
logren establecer relaciones sociales más asertivas tanto con sus pares
como con los adultos. Ya los personajes de los kukitos son parte de la
comunidad escolar y ayudan a la motivación y a la dinámica de las clases.
Este año se unió la sede de Haras Sta. María al proyecto y nuestros primeros grupos de Nordelta completan el primer ciclo del programa.
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HYSICAL EDUCATION
Family
Day

Ca mp am ent os

Kind er y Prim aria 3 sede s
Para Kinde r realiz amos activ idade s de camp
ament o como el arma do de carpa s, desca nso
en
bolsa s de dorm ir, cocin a al aire libre, etc.
Los chico s de Prima ria durm ieron en carpa
s en
difer entes pred ios e hicie ron el clásic o fogó
n
con activ idade s noctu rnas.

y Sports

3 sedes
Las familias de Kinder
disfrutaron de un día en
comunidad con juegos y
actividades recreativas.
Los alumnos de Primaria
de las 3 sedes y Secundaria Olivos participaron de las tradicionales
competencias deportivas
por Houses organizadas
durante el año.
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Pins de los Houses
Primaria Haras Sta. María
Los School Captains, House Captains, Sports Captains y Prefects de
la sede Olivos participaron de la entrega de los tradicionales pins a
1er. grado y a los nuevos alumnos de 2do. Los chicos más grandes
compartieron sus experiencias y explicaron cómo las competencias de los Houses fueron fundamentales para su formación. Estas
competencias se basan en los aspectos centrales de nuestra misión
como el trabajo en equipo, la colaboración y “True Love and True
Companionship.”

ATLETAS DESTACADOS
Secundaria Olivos

Triatlón de ADE – 1ero. ES
· Camila Alvarez obtuvo el 2do. puesto.
Torneo Colegio St. Andrew´s – 1ero. ES
· Catalina Gatica logró el 3er. puesto en salto en alto.
· Nicolás Diedrichs se clasificó en el 1er. puesto en 60 mts. con vallas y
en el 3er. puesto en salto en alto.
Torneo Colegio St. George´s Quilmes
Junior varones
· Tomás Mastrocello obtuvo el 1er. puesto en salto en largo y 2do.
puesto en 100 mts.
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· Mateo Mac Gibbon se clasificó en el 1er. puesto en el lanzamiento
de bala.
· Matías Carrillo logró el 1er. puesto en el lanzamiento de disco.
Intermediate varones
· Mariano Castillo logró el 2do. puesto en 100 mts.
Senior mujeres
· Sofía Ojeda obtuvo el 1er. puesto en salto en alto.
Senior varones
· Santiago Diedrichs se clasificó en el 1er. puesto en 800 mts., logrando un nuevo récord del colegio.
· Santiago Diedrichs, Mateo Diedrichs, Matías Prosperi y Gerónimo
Coldesina lograron el 2do. puesto en la posta de 4 en 400 mts.
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XXIII St. Luke’s
Choir Festival
Secundaria Olivos
Desde hace 23 años organizamos el Festival de
Coros de La Cumbre, Córdoba, declarado de interés
municipal. Además de nuestro Senior Choir y Band
participaron otros 7 colegios de Buenos Aires y
Córdoba con más de 400 alumnos en un gran
concierto.
Como actividad St. Luke´s realizó una presentación
en la Escuela Especial Juan Manuel Fernández en
Capilla del Monte. Nuestros alumnos compartieron
una tarde con los chicos de dicha institución.
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Art Show
3 sedes
En Nordelta los chicos investigaron acerca de la vida
de Antonio Berni y cada grupo trabajó en base a un
cuadro.
En Haras Sta. María las producciones se basaron en
“Retratos”, inspirándose en las obras de distintos
artistas como Andy Warhol, Arcimboldo, Picasso, Milo
Locket, Berni, Frida Kahlo, entre otros.
En Olivos se trabajó en base a pintores como Picasso, Berni, Arcimboldo, Pollock y Van Gogh. Recurrieron a la creatividad para recrear en tamaño
real el cuadro “La Habitación de Van Gogh”.
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Prim era pres enta ción del Juni or Cho ir
Primaria Nordela
Este año se creó el Junior Choir de nuestra sede de Nordelta. El mismo está compuesto
por alumnos de 3ero. y 4to. grado quienes realizaron su primera presentación en el
St. Matthew’s Choir Festival.

B a n d & C h o ir

C on ce rt

Pri ma ria y Sec und ari a Oli
vos
El 14 de octubre se realizó el
concierto
anual del Departamento de
Música y todos
nuestros coros y bandas pud
ieron mostrar
el trabajo realizado durante
el año. Como
cierre, los coros Junior y Sen
ior interpretaron un tema en conjunto con
los profesores.
Además contamos con la pre
sencia de ex
alumnos del colegio que aco
mpañaron a
los diferentes grupos con sus
instrumentos.

MUSICALS

Drama Club: “16, THE MUSICAL”

Primaria y Secundaria Olivos
Después de varios años se volvió a utilizar el auditorio
del colegio como escenario del tradicional musical de
secundaria y del concert de Primaria.
Los padres y el público pudieron apreciar y disfrutar
de los shows de una manera especial y los chicos
se sintieron muy cómodos, como “en su propia casa”.

“THE NANNY”

Secundaria, Olivos
Primaria, Olivos

“THE MAGIC ROSE”
Primaria Nordelta

“THE GRUFFALO”
Jardín 3 sedes y Primaria Haras Sta. María
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5TH. ANNIVERSARY
SEDE NORDELTA

Este año la sede de Nordelta festejó su 5to. aniversario
desde que abrió las puertas en 2007. Como parte de las
celebraciones en octubre montamos una muestra fotográfica con imágenes de estos 5 años. Padres y alumnos
visitaron la exposición durante el Family Day y el St.
Luke´s Day. A continuación los invitamos a recordar los
momentos más inolvidables de nuestra sede.

2007

2007
• St. Luke´s College Nordelta abrió sus puertas por primera vez.
• Iniciamos las clases con 80 alumnos.
• Ex alumnos de la Sede de Olivos y hoy padres de Nordelta
izaron la bandera en el acto de inauguración.
• El primer Concert de Nordelta fue un éxito.

2008
• Inauguramos el nuevo edificio donde hoy funciona el colegio.
• Nuestros alumnos de la primera promoción comenzaron 1er. grado.

2008
2010

2009

2009
• El colegio ya cuenta con más de 200 alumnos.
• Muestra de Praxis: Los alumnos expusieron sus obras en la
reconocida galería de arte.

2010
• Inauguramos el edificio de Primaria.
• Completamos el Primer Ciclo de Primaria.

2011

2011
• Inauguramos una nueva sección del edificio de Primaria con
una entrada propia.
• Primera actuación del Junior Choir de Primaria.
• Primeras competencias deportivas intercolegiales.
• El colegio ya cuenta con casi 500 alumnos.
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MEJORAS EN

INFRAESTRUCTURA

OLIVOS
p Renovamos el edificio donde funciona hoy el Departamento de
Educación Física.
p Mejoramos la sala de profesores de Secundaria.
p Reacondicionamos la fachada de la calle Corrientes.
p Incorporamos una nueva biblioteca y sala de lectura para Secundaria.
p Construimos una nueva oficina para la Secretaría de Primaria.
p Remodelamos el auditorio y la Sala de Arte.
p Renovamos las aulas en general.
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CAPACITACIÓN CONTÍNUA

PRIMEROS AUXILIOS
Kinder Nordelta y Haras Sta. María
Antes de comenzar las clases, todas las maestras de Kinder
realizaron un curso de primeros auxilios para conocer cómo
actuar en caso de una emergencia.
PRÁCTICAS DOCENTES
3 sedes
Durante el año los docentes de las 3 sedes participaron de
diferentes cursos de actualización en ESSARP, Universidad
de San Andrés y Kell. Se realizaron capacitaciones sobre
Ciencias Naturales, Effective Discipline, Critical Thinking,
Storytelling y Synthetic Phonics, entre otros.
LÍMITES
Kinder Nordelta
Ruth Harff estuvo a cargo de la capacitación. Como uno de
los temas salientes se destacó la importancia de que el niño
tenga muy claro lo permitido y lo prohibido.
JUEGOS Y ARTE
Kinder Olivos
Las maestras realizaron 2 talleres de capacitación: uno sobre
rondas y juegos tradicionales y el otro sobre Plástica para
encarar el “Art Show” mejor preparadas.
PANTALLA INTERACTIVA
Olivos y Nordelta
Los docentes participaron de una capacitación especialmente diseñada para la utilización de la pantalla interactiva
como herramienta de trabajo en el aula.

Netbooks

en las aulas
NORDELTA
Estrenamos una nueva sección del edificio para Primaria.
La ampliación incluyó:
p 6 aulas nuevas.
p 1 oficina para la Directora de Primaria.
p 1 oficina para Secretaría.
p 1 sala de Maestros.
p SUM.
p Una escalera de acceso al segundo piso exclusiva para Primaria.
p Además se modificó y amplió el estacionamiento.
Con estas mejoras hemos adelantado más del 60% de las obras
previstas en nuestro proyecto de ampliación 2011-2014.

HARAS STA. MARÍA
Durante el receso de verano realizamos diversos trabajos de mantenimiento para el nuevo ciclo lectivo. Se acondicionó y equipó
el aula destinada a 2do. grado y se realizaron trabajos de mantenimiento en el resto de las clases. Para el 2012 están previstas las
obras para la construcción de nuevas aulas.

Nordelta y Haras Sta. María
Como parte de la incorporación de
la tecnología en las aulas, las sedes
de Nordelta y Haras Sta. María cuentan con netbooks que son utilizadas
por los alumnos en las actividades
diarias. En Olivos ya se han adquirido
para el 2012 nuevas PCs para el laboratorio de computación y netbooks
para el trabajo en clase.

LOCKERS
Primaria Nordelta
Se colocaron lockers en los pasillos para los alumnos de
4to. grado. Estos lockers tienen como objetivo brindarles mayor autonomía y responsabilidad y enseñarles a
organizarse en relación con el material que deben llevar a
casa para las tareas asignadas a diario.
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OMMUNITY

St. Luke´s Day

Calzado deportivo para
el Virreyes Rugby Club
Sede Olivos
Por primera vez, este año realizamos una colecta de zapatillas y
botines para colaborar con el Virreyes Rugby Club. Este club tiene
como objetivo promover la integración social, la construcción de lazos comunitarios con chicos carenciados y la educación en valores.

Colecta y visita
al Hogar de Ancianos

Sede Olivos
Gracias a la colabor ación de toda
nuestra comuni dad, una vez más,
la colecta de aliment os ha sido
un éxito.
El viernes 3 de junio los alumno s
del último año de Polimo dal visitaron el hogar de anciano s “Niños
de María” para hacer entrega de las
donacio nes y compar tir con ellos
una tarde de recreac ión.

Un Día del Niño
muy espe cial

Jardín y Primar ia Olivos
Con la idea de ejercita r desde
pequeñ os la capacid ad de dar y el
desape go, este año organiz amos
una colecta de juguete s con motivo
del Día del Niño. Gracias a la solidarida d de las familias logram os
recolec tar 800 juguete s, que nuestros alumno s de Kinder y Primari a
arregla ron, lavaron y envolvi eron
para que otros niños más necesit ados recibier an un regalo en su día.

BINGO
Jardín y Primaria Nordelta
Es un orgullo compartir con ustedes el éxito de nuestro segundo
Bingo a beneficio de la Fundación Nordelta. Contó con más de 180
padres que disfrutaron de una noche solidaria y de entretenimiento. Este año la recaudación total neta fue de $27.662. Este dinero
será destinado para que jóvenes del Barrio de las Tunas puedan
terminar sus estudios secundarios. Ya estamos planeando para el
2012 un Bingo para la Sede de Olivos.
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Primer Proyecto Solidario
Sede Haras Sta. María
Este año emprendimos una colecta anual
de útiles junto a la Fundación Progresar.
El objetivo fue juntar materiales y útiles
escolares para que alumnos de escuelas de
bajos recursos de Derqui y Matheu pudieran completar su año escolar. ¡Agradecemos a las familias su aporte y apostamos
a continuar creciendo en nuestro espíritu
solidario!

NAVIDAD COMPARTIDA
Jardín y Primaria Nordelta
Al igual que el año pasado organizamos el armado de las cajas de
Navidad para los vecinos del Barrio de las Tunas. Las maestras con
los chicos decoran las cajas que contienen los alimentos donados
por los padres, además de dibujos y cartas. Las cajas se entregan a
las familias que participan de esta actividad. Estas actitudes solidarias generan confianza, respeto, aceptación, alegría, amor, sonrisas y
emoción…. ¡Estamos muy contentos de participar de esta campaña
solidaria!
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Espíritu solidario

3 sedes
El 18 de octubre se conmemoró
el aniversario de nuestro colegio.
Realizamos actividades recreativas
en cada sede.
Los alumnos de Haras Sta. María
escribieron un poema alusivo
al festejo:

