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The Big Bang Theory 
Primaria Nordelta
En un trabajo transversal entre Ciencias Naturales y Educación Artís-
tica, los alumnos de 5to. año representaron el Big Bang o “Teoría de 
la gran explosión”.  Este trabajo grupal no sólo les permitió com-
prender el origen del universo, sino también elaborar conclusiones y 
generalizaciones a través del arte.  

CADEMICA

CLASES DE ORATORIA
Secundaria Olivos
Actualmente es importante poder realizar una 
presentación eficaz o hablar en público con pro-
piedad.   Con este objetivo las clases apuntaron a 
lograr una mejor modulación e intensidad en la 
voz, entonación y respeto por las pautas de pro-
nunciación, claridad conceptual y buena dicción.

Los alumnos de 6to. año EP tuvieron varios encuentros para 
conocer las características y funcionamiento de la Secun-
daria. Estas son algunas de las actividades planificadas para 
asegurar el paso exitoso de los chicos al Nivel Secundario el 
año entrante.

Trabajos interdisciplinarios 
Secundaria Olivos
Los alumnos desarrollaron diversos proyectos interdisciplinarios 
durante el año. Esto les permitió indagar sobre un tema específi-
co, abordarlo desde diferentes áreas del saber y trabajar transver-
salmente los contenidos. 
Por ejemplo, en un trabajo compartido de Lengua y Arte los 
alumnos se basaron en la novela “Campos de Fresas” de Sierra 
i Fabra para crear afiches de cine. Otros proyectos transversales 
fueron Picasso y el Cubismo, Los Tudors, El Racionalismo y el 
Empirismo y Don Quijote de la Mancha.

Articulación con 6to. año

Primaria y Secundaria Olivos 

El aprendizaje a través de experiencias directas
Nordelta y Haras Sta. María 
En Ciencias Naturales priorizamos la enseñanza por indagación y que los chicos puedan 
formular preguntas, discutir ideas o analizar datos. 
Este año en Haras Sta. María incluimos los proyectos: “La Huerta” y la “Visita de Animales de 
Granja”. Los alumnos armaron una huerta con la ayuda de algunas familias y se ocuparon 
de su mantenimiento. También aprendieron sobre el cuidado del medio ambiente y sobre 
valores sociales como el compromiso, el respeto y la solidaridad frente a un objetivo en 
común.  
En Nordelta los alumnos de Kinder llevaron a cabo un proyecto sobre insectos. Buscaron 
imágenes, investigaron en enciclopedias y libros, hicieron trabajos con tinta china y realiza-
ron un experimento con hormigas para observar su comportamiento.
En Primaria Nordelta trabajaron sobre temas como dinosaurios, volcanes, tsunamis, terre-
motos, hicieron maquetas y dieron clases especiales.

Cuando los chicos 
se apropian de 
las historias
BOOK FAIR 
3 sedes
En el marco de la Feria del Libro que 
organizamos año a año no sólo buscamos 
fomentar en los chicos el amor por la lectura, 
sino también que ellos mismos se conviertan 
en creadores y protagonistas de los textos, 
ya sea como lectores, actores, o bien como 
escritores.  
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Olimpíadas de Matemática 
Primaria y Secundaria Olivos
Los alumnos de Primaria retomaron la participación 
en las Olimpíadas de Matemática. 5to. y 6to. año 
participó de una instancia escolar y 10 alumnos 
fueron seleccionados para un intercolegial.  Sofía 
Sánchez, Juani Álvarez Colombo y Pilar Carmona 
pasaron a la instancia interzonal.  Juani Álvarez 
Colombo tuvo la oportunidad de viajar a Mar del 
Plata y llegar a la instancia regional. 
En Secundaria 12 alumnos compitieron inicial-
mente en el encuentro intercolegial, de los cuales 
8 pasaron al  zonal, 3 lo hicieron en el encuentro 
provincial y alcanzaron la instancia regional. 

Science Fair: Jugando con 
los sentidos
Kinder Olivos 
Las familias disfrutaron de una Feria de Ciencias ba-
sada en los 5 sentidos. Grandes y chicos pudieron ver, 
mirar, tocar y realizar diferentes experimentos, juegos 
y actividades.  Los alumnos trabajaron durante los 
meses previos en clase con sus maestras, aprendieron 
las funciones de la vista, el olfato, el tacto, el oído y 
el gusto y muchos de los trabajos también estuvieron 
expuestos en la Feria para que los padres pudieran 
apreciarlos.

CONCURSOS Y 
COMPETENCIAS 
INTERNAS  
Secundaria Olivos
Para favorecer la participación 
y aprendizaje de los alumnos se 
organizaron diversas competencias 
académicas tales como el Concurso 
Literario de Narrativa en homenaje 
a Gabriel García Márquez, las Olim-
píadas de Historia, el Interhouse de        
    Ortografía y el Concurso de Arte.

Primaria 3 sedes
Con el objetivo de incentivar la lectura en 
inglés y castellano, este año trabajamos 
con un programa de textos para promover 
la oralidad y la fluidez. Los alumnos más 
grandes desarrollaron actividades  que pro-
mueven el pensamiento crítico, la oralidad 
y la interpretación. 
 

ALUMNO PREMIADO
Mateo Rossi, alumno de  4to. año ES ganó 
el 3er. premio en el Essay Competition 
organizado por St. Andrew´s Society of 
River Plate.  ¡Felicitaciones Mateo, 
estamos muy orgullosos!

Reading, Reading, 
Reading! 

PRÁCTICAS DEL 
LENGUAJE 
Primaria 3 sedes
Como parte de este proyecto se han realizado 
numerosas actividades como la feria del libro, 
el proyecto de brujas y ogros, los cuentos de 
Villafañe, la creación de juegos y sus instruc-
ciones  y el armado de libros de poemas, 
cuentos, fábulas y textos informativos. 
Los alumnos de 2do. grado escribieron cartas 

en inglés a sus pares de las otras sedes, 
comenzando así un intercambio 

enriquecedor.



HYSICAL EDUCATIONP

Torneos de 
Hockey y Rugby 
Primaria Nordelta
Los chicos de 4to. y 5to. participaron de sus 
primeros  encuentros intercolegiales de hockey, 
rugby y atletismo. Estas actividades las compar-
tieron con los alumnos de Olivos con quienes 
realizaron entrenamientos periódicos para esti-
mular la sociabilización y comunicación.

ATLETAS DESTACADOS
Secundaria Olivos

Torneo ADE - ESSARP
·     Juan Manuel Osiovich de 5to. ES obtuvo el  2do. puesto en 200 mts. y 
3er. puesto en 100 mts. con vallas en la categoría Intermediate.
·     En la misma categoría Francisco Salomoni de 5to. ES logró el 1er. pues-
to en lanzamiento de bala.

Torneo Colegio San Andrés
·     En categoría Junior Gonzalo Álvarez Vitale se clasificó en el 3er. puesto 
en lanzamiento de jabalina y Tomás Mastrocello en el 1er. puesto en 
lanzamiento de bala.
·    En categoría Intermediate Mía Gondell  de 3ero. ES logró el 1er. puesto 
en lanzamiento de disco.
·    En categoría Intermediate Mariano Castillo logró el 1er. puesto en salto 
triple y 3er. puesto en salto en largo  y Francisco Salomoni 1er. puesto en 
lanzamiento de bala.
·    En categoría Senior Rodrigo Alonso Marangone obtuvo el 1er. puesto 
en 200 mts. y el 3er. puesto en el equipo de posta de 4 X 100 mts. 

Actividades en 
comunidad 
Family Day  
y Sports 
 3 sedes
Como ya es tradición todos los años 
realizamos el Family Day con actividades 
participativas para toda la familia y los 
Sports para los diferentes niveles que 
representan lo aprendido y trabajado en 
Educación Física durante el año. 

Entrega de 
House Pins  
Primaria 3 sedes

Los alumnos nuevos y los de 

1er. año recibieron los distintivos 

o “pins” de sus respectivos Houses. 

Los entregaron los Captains, 

alumnos de Secundaria de la 

sede de Olivos, que representan 

a cada House y son los responsa-

bles de promover los valores de 

nuestra institución.

Intercambios Internacionales 

Primaria y Secundaria Olivos

Continuamos con los intercambios deportivos rea-

lizados en Primaria con el Colegio St. Patrick´s de 

Montevideo, Uruguay y en Secundaria con el Colegio 

Mackay, de Santiago de Chile. También en la catego-

ría Junior recibimos al Colegio Craighouse de Santia-

go de Chile para disputar partidos de hockey y rugby.  

Por primera vez los alumnos de 1er. año ES realizaron 

el intercambio con el Colegio Capellán Pascal de Viña 

del Mar, Chile.

Encuentros y Torneos  
Primaria y Secundaria Olivos y Nordelta 
Como todos los años participamos de las actividades de ADE 
(Asociación Deportiva Estudiantil). Es importante destacar 
que los alumnos de Nordelta asistieron por primera vez al 
encuentro ADE de Atletismo.
El equipo de rugby de la categoría Senior alcanzó el 3er.  
puesto en el Seven y la categoría Junior logró el 3er.  puesto 
en el torneo de atletismo ADE-ESSARP. 

 



RTS & MUSICA
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Festival 
de la Cumbre
Secundaria Olivos
Desde 1988 nuestro Colegio orga-
niza el St. Luke´s Choir Festival en la 
Cumbre, Córdoba. Este año partici-
paron más de 300 alumnos de 6 co-
legios de Buenos Aires y Córdoba. 
Además nuestra Senior Band realizó 
un concierto en la Escuela Especial 
Juan Manuel Fernández en Capilla 
del Monte y tuvo la oportunidad de 
compartir una tarde con alumnos 
de dicha institución.  

CONCERTS & MUSICALS 
3 sedes
· Musical: “ONCE ON THIS ISLAND”
Este año el Drama Club estuvo integrado por 40 
alumnos quienes actuaron, cantaron y bailaron 
acompañados por una banda en vivo. Una vez más 
nos deslumbraron con un musical de gran nivel.

· En Primaria Olivos y Nordelta los alumnos 
presentaron el Concert “DREAMS COME TRUE”.
· En Haras Sta. María la obra de Primaria se llamó 
“READ A BOOK” y fue el primer concert que se hizo 
separado de Kinder.
· En Kinder de las 3 sedes el Concert de este año 
fue “THE LAND OF MANY COLOURS”.

Art Show  
3 sedes 
A través de este proyecto buscamos propiciar en nues-
tros alumnos el acceso a las diversas  manifestaciones 
de la cultura visual para enriquecer la imaginación y la 
comunicación. 
En Haras Sta. María investigamos la cultura y manifes-
taciones artísticas de los Pueblos Originarios en Nivel 
Inicial, mientras que el Nivel Primario se basó en el 
arte africano, egipcio y oriental.  

En Primaria Olivos todos los alumnos de 1ero. a 6to. 
año trabajaron sobre la imagen libre a través de 
distintas técnicas. 

En Kinder Nordelta, en conmemoración del bicente-
nario de la bandera nacional, el objetivo fue trabajar 
el tema de la identidad a través del arte. Los alumnos 
investigaron acerca de pintores argentinos como 
Prilidiano Pueyrredón, Molina Campos, Antonio Asís y 
César Paternosto. 

EXPOSICIÓN 
EN ALEMANIA
Primaria Nordelta
Es un honor para nosotros contarles 
que una obra realizada por los alumnos 
de Primaria Nordelta el año pasado, se 
encuentra hoy expuesta en el Museo 
Porsche en Alemania en la sección de 
Arte y Música. Se trata de una obra 
grupal que los chicos realizaron sobre 
el “capot” de un auto.

Visitas de 
la Senior Band 
3 sedes
La Senior Band de Olivos visitó nuestras 
sedes de Nordelta y de Haras Sta. María 
donde realizó conciertos didácticos 
para los alumnos de Primaria y Kinder.

Primer St. Luke’s Junior 
Choir festival 
Primaria Nordelta
Realizamos el primer festival de coros de Primaria 
en la sede de Nordelta.  Participaron los coros de 
los Colegios Michael Ham y Northlands, junto con  
los Junior Choirs de Olivos y Nordelta.

Gira a San Antonio 
de Areco
Primaria Nordelta
El Junior Choir realizó su primer viaje a San Antonio 
de Areco. Los chicos disfrutaron de un día de tradi-
ciones criollas y cerraron con un gran concierto en 
la capilla de San Antonio de Padua.

Gira a Mar del Plata 
Primaria Olivos
70 alumnos de nuestro Junior Choir participaron 
del festival Encantar en la ciudad de Mar del Plata.

“Excelente idea, producción y aprendizaje para 

los chicos y la familia.” Flia. Berta HSM

Amazing performances! 

Excellent work!



Los House Captains eligieron un lema o “motto” 
que identificará a su House hasta el St. Luke´s Day 
del año entrante. 
Los alumnos de Primaria realizaron murales colec-
tivos que reflejaron los valores, símbolos y  lemas 
de cada House.

EWS

St. Luke's Day 
El 18 de octubre festejamos el 
St. Luke´s Day.  
En Olivos esta fecha tan especial se transformó en el 
cierre anual de las actividades “Interhouse”, con es-
pecial hincapié en el aspecto académico y artístico. 

Los House Captains explicaron el significado y la 
historia detrás de los escudos de cada House y 
presentaron los lemas o “mottos” que identificarán a 
cada House durante el siguiente año.

Durante todo el día los alumnos de Primaria y Se-
cundaria participaron de competencias de “General 
Knowledge” y actividades diversas de arte, historia, 
literatura, etc. Como cierre hablaron los School 
Captains, actuaron la Senior Band y el Senior Choir 
y se entregó la copa a Kerry, el House ganador de 
este año.

House Mottos y murales colectivos

La tradición de los Houses 
proviene de los antiguos 
colegios británicos. Allí los 
alumnos eran pupilos y vivían 
en distintas casas y convi-
vían con chicos de diferentes 
edades con un alto sentido de 
pertenencia. Los  mayores se 
transformaban en guías para 
los más jóvenes. 

Con nuestro sistema de 
Houses buscamos que los 
alumnos desarrollen sus 
potencialidades, se relacionen 
con niños de diferentes edades 
y trabajen en equipo. 

Actividades en Nordelta 
y Haras Sta. María
En Nordelta tuvo lugar el tradicional Talent 
Show de Padres. Fue una oportunidad para 
que los adultos demostraran algunos de 
sus talentos especiales, ya sea cantando, 
bailando, tocando instrumentos, contando 
chistes, etc. 

En Haras Sta. María los alumnos de Nivel 
Inicial eligieron entre las propuestas de arte, 
títeres y disfraces, construcción y dramati-
zación. Los alumnos de Primaria decoraron 
coronas alusivas y realizaron actividades de 
Prácticas del Lenguaje, tales como la redac-
ción de una carta a la Directora General, la 
descripción del colegio y la elaboración de 
un texto recomendando al colegio.   
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OLIVOS
p Cambiamos por completo el patio trasero de Nivel Inicial.
p Remodelamos a nuevo la cocina de Kinder. 
p En Primaria renovamos la sala de video e instalamos un sistema de sonido HiFi 
para optimizar el uso de la pantalla interactiva.
p Cambiamos todas las PCs de la sala de computación e instalamos máquinas 
en red “all-in-one”.
p Acondicionamos la sala de maestros de Primaria, refaccionamos el baño e 
incorporamos una pequeña cocina.
p Remodelamos por completo  las aulas de Primaria y las equipamos  para 
fomentar un mayor uso de la tecnología audiovisual en clase.

NORDELTA
p Siguiendo con nuestro Proyecto de Ampliación 2011-2014 construimos la 
platea del futuro Hall de entrada de la sede. 
p Iniciamos la construcción del 2do. piso, destinado a Nivel Primario, con la 
incorporación de 3 aulas nuevas, una nueva oficina y la escalera de acceso.

HARAS STA. MARÍA
p Con el objetivo de afrontar el crecimiento de la sede construimos 
6 aulas nuevas para Nivel Primario y 2 nuevas oficinas. 

           MEJORAS EN 
INFRAESTRUCTURA

newsnews! news news...
NUEVA BIBLIOTECA

Primaria Olivos

Diseñamos un espacio atractivo y lúdico para incentivar 

un mayor acercamiento de los chicos a los libros. Además 

de remodelar el lugar por completo hemos diseñado 

bancos y rincones de lectura. Cuenta con 5 computa-

doras nuevas para los trabajos de investigación y una 

pantalla y proyector. Este lugar además se utiliza como 

auditorio para diferentes reuniones con capacidad para 

aproximadamente 80 personas.

CAPACITACIÓN CONTINUA
APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Primaria 3 sedes
Desde principio de año los docentes recibieron 
una capacitación sobre diferentes estrategias para  
promover la oralidad y la interacción y enseñar, 
al mismo tiempo, las habilidades sociales para 
trabajar en grupo.

CURSOS EN EL EXTERIOR
Ivonne Roberts, Directora de Primaria Olivos, viajó 
a la Universidad de Virginia por dos semanas para realizar 
un curso sobre diferenciación en el aula.

Por otro lado Guillermo Córdoba, Director de 
Educación Física, viajó a Nueva Zelanda para 
participar de una capacitación en “Management 
General” y una especialización en rugby juvenil 
y de alto rendimiento.

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
Primaria 3 sedes
El colegio este año centró su capacitación en el área de 
Prácticas del Lenguaje.  Para ello las maestras trabajaron 
con el asesoramiento semanal de un equipo de especialis-
tas conformado por María Elena Cuter, Jimena Dib, Diana 
Grunfeld y Claudia Petrone. 

USO DEL SMART BOARD 
Los docentes asistieron a un encuentro con personal del 
Software Active Inspire con el objetivo de capacitarse en la 
utilización del Smart Board.

Tecnología 

en el Aula 
3 sedes

En Olivos y Nordelta la mayoría de las 

clases ya cuentan con proyectores y 

netbooks que son utilizadas para 

investigación en las aulas o para 

trabajos en grupos.  

En Haras Sta. María los 

alumnos usan desde 

el año pasado las 

netbooks y este año 

inauguramos un aula 

equipada con proyec-

tor para utilizar como 

media room.

HABILIDADES SOCIALES 
Primaria 3 sedes
Este año continuamos con la capacitación en 
Habilidades Sociales para afianzar el Programa 
que ya lleva 4 años.
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Colecta de tapitas 
Sede  Olivos y Haras Sta. María
Como parte de nuestro proyecto solidario 
y de reciclado, este año realizamos colectas 
de tapitas de gaseosas y aguas minerales. 
En Haras Sta. María se donaron al CRI (Centro 
de Recuperación Integrada) del barrio de 
Belgrano. En Olivos se entregaron a la Fun-
dación Garrahan que las vende como mate-
ria prima y obtiene así recursos económicos 
para comprar aparatos médicos y ayudar a 
los niños que se atienden en el Hospital. 
 

El Colegio St. Luke´s Nordelta fue una de 
las instituciones participantes que más 
corredores inscribió  en este evento que 
se realiza todos los años.  Padres, alumnos, 
directivos y maestros corrieron las carreras 
de 3 y 8 kms. con gran entusiasmo.

Colectas de alimentos 
y ropa
Secundaria Olivos
Este año hicimos dos colectas para el Hogar 
de Ancianos “Niños de María” de Virreyes.  
En una visita al Hogar en el mes de junio los 
alumnos de 6to. año entregaron la colecta 
de alimentos y en noviembre cuando los 
ancianos visitaron el colegio recibieron el 
fruto de la colecta de ropa. 

En las dos oportunidades los abuelos dis-
frutaron de una tarde con entretenimientos 
musicales, teatrales y una deliciosa merien-
da, todo organizado por los alumnos. Hace 
ya 10 años que colaboramos con este Hogar.

SEGUIMOS TRABAJANDO 
CON LA FUNDACIÓN 
NORDELTA
Entre las acciones que realizamos todos los años 
en conjunto con la Fundación Nordelta pode-
mos mencionar el Bingo Solidario y la Navidad 
Compartida.
El objetivo del Bingo es recaudar fondos para 
que alumnos de Las Tunas puedan terminar el 
colegio secundario.
A través de la Navidad Compartida la comu-
nidad de Nordelta busca ser solidaria con sus 
vecinos de Las Tunas y lograr que pasen una 
mejor Navidad en familia.  

Ex alumna destacada 
Promoción 2006 
Felicitaciones a Catherine Gree-
ne, Promoción 2006, quien ha 
obtenido una beca para Jóvenes 
Líderes, otorgada por la Comisión 
Fulbright para realizar un inter-
cambio en Estados Unidos en el 
2013.

NORDELTA 
GOES GREEN
Primaria Nordelta
Comenzamos  junto a la empresa de recolec-
ción de residuos “Creando” la clasificación de 
nuestra basura. Los alumnos de Primaria re-
cibieron una capacitación y realizaron tareas 
de investigación sobre el tema.  Ellos fueron 
los encargados de transmitir a los chicos de 
Kinder la importancia del cuidado del medio 
ambiente y la forma adecuada de clasificar 
los residuos.

Maratón Nordelta 

DIA INTERNACIONAL 
DEL MEDIO AMBIENTE 
Secundaria Olivos
Los alumnos de 1er. año fueron los pri-

meros en el distrito de Vicente López en 

realizar la promesa de cuidar y proteger 

el medio ambiente. 

¡Ya juntamos más de 15000             

       tapitas y vamos por más!   
¡Ya juntamos más de 30.000             

       tapitas y vamos por más!   


