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CADEMICA

Primaria Nordelta
Nuestros alumnos de 6to. año participaron de la 
Feria Anual de Ciencias organizada por ESSARP,  
junto a otros 14 colegios bilingües.
Presentaron el stand “Lend a hand, save a life”, 
en el que explicaron las diferentes formas de 
resucitación a través de las técnicas de RCP. 
Queríamos compartir con ustedes la alegría de 
haber sido distinguidos con la mención “Scope 
and practical application of the Project” en la 
categoría Junior. 
¡Felicitaciones a los alumnos que nos representa-
ron, a la docente María Victoria Durán y a la Dra. 
Andrea González, por el entrenamiento en RCP!

DISTINCIÓN EN FERIA DE 
CIENCIAS ESSARP

Los artistas 
y sus obras 
Kinder 3 sedes
Investigamos la vida y obra de diferentes 
artistas: Pablo Picasso, Salvador Dalí, Be-
nito Quinquela Martín, Vincent Van Gogh 
y Edgar Degas, entre otros. Tomando 
como referentes algunos de sus cuadros 
seleccionamos a los personajes que 
luego cobraron vida en el concert  “The 
Art Museum Adventure”.  Con diferentes 
técnicas, los alumnos trabajaron sobre 
varias de las obras más importantes de la 
historia del arte.

Un homenaje distinto a 
San Martín
Kinder Haras Sta. María
Este año realizamos un acto con la modalidad de taller al 
que estuvieron invitados los papás de la Sala de 4 “Bears”.
Previamente los chicos trabajaron sobre el Proyecto San-
martiniano con el objetivo de conocer al Prócer que luchó 
por la liberación de nuestro país. Buscaron información y 
realizaron una breve reseña sobre su vida, sobre las con-
diciones en las que él y sus hombres debieron atravesar 
la Cordillera de los Andes y sobre las estrategias utilizadas 
para vencer a los españoles en las diferentes batallas.
En base a esa información el día del acto padres y alum-
nos armaron juntos la escenografía, confeccionaron los 
uniformes y construyeron los caballos. Fue una experiencia 
muy especial entre padres e hijos y una forma diferente de 
rendirle homenaje al Padre de nuestra patria.

Reading, Reading, 
Listening! Primaria Olivos
A nuestro programa de lectura en inglés le hemos 
agregado un excelente complemento que es el 
audio. Desde una página web los alumnos pueden 
escuchar cuentos leídos por ingleses o americanos 
permitiéndoles mejorar su pronunciación y expre-
sión lectora. 
El Readathon o “maratón de lectura”, realizado este 
año durante la Feria del Libro, también fue un agre-
gado valioso para impulsar la lectura.



Kinder Nordelta
Nos centramos en el género de la poesía y dejamos que 
las protagonistas fueran las palabras. Desde sala de 2 
hasta sala de 5, los chicos participaron de talleres litera-
rios y trabajaron con diferentes libros según la edad.
Para concluir el proyecto las salas de 2 recibieron, junto a 
su libro de poesía, un CD de “nanas” para escuchar duran-
te el baño. Las salas de 3 dramatizaron los textos de Ma. 
Elena Walsh, mientras que las salas de 4 dibujaron sus 
poesías favoritas y las recopilaron en un libro. Por último, 
las salas de 5 crearon sus propias poesías y mandaron sus 
creaciones a las autoras de los libros, quienes les contes-
taron y los felicitaron por sus trabajos.

Conciencia ambiental 
Secundaria Olivos
Los alumnos de 1er. año visitaron el centro medio ambiental “La Luce-
na”, ubicado en Ascochinga, Córdoba.  El viaje apuntó a despertar en los 
alumnos la conciencia sobre temas como la contaminación,  el cuidado 
de los recursos, la superpoblación, lograr una sensibilidad hacia el mundo 
natural y estimular la práctica del método científico. Los chicos realizaron 
actividades relacionadas con el estudio del ecosistema serrano, el uso de 
la brújula y mapas topográficos, el consumo racional del agua y la planifi-
cación de un eco pueblo.  
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Charlas y talleres
Secundaria Olivos
Padres y alumnos de Secundaria tuvieron la oportunidad 
de participar de diferentes encuentros dedicados a temáti-
cas actuales:

· Taller de Hábitos Alimentarios / padres y alumnos de 

3ro. y 4to. año / Programar

· Taller sobre Consumo de alcohol en Adolescentes 
exclusivo para padres / Programar

· Taller sobre Educación Sexual / alumnos de 4to. y 5to. 

año / Programar

· Impuestos Nacionales y Provinciales / alumnos de 

5to. año / ARBA

· La Primera Votación / alumnos de 6to. año / UCEMA

· Crisis Financiera / alumnos de 5to. año / UCEMA

PUEBLOS ORIGINARIOS 
Primaria 3 Sedes
Como parte del proyecto sobre los pueblos originarios en 

Nordelta y Haras Sta. María recibimos la visita de David, represen-

tante del pueblo Diaguita,  y de Clemente López, cacique de la 

comunidad Qom de Derqui, quienes compartieron con nosotros 

las costumbres y creencias de sus pueblos.  Los chicos realizaron 

artesanías típicas y vivieron una jornada diferente que les permi-

tió reflexionar sobre el acercamiento entre distintas culturas.

En Olivos los alumnos realizaron una muestra abierta. En grupos 

de tres armaron stands con información y posters sobre las dife-

rentes etnias, compartieron con los visitantes sus conocimientos 

y respondieron a las consultas. También expusieron telares y ar-

tesanías realizadas con materias primas naturales. Por último, con 

bailes y música representaron dos leyendas trabajadas en clase.

Secundaria Olivos
Con motivo de la asunción al trono del Príncipe Guillermo y de 
Máxima Zorreguieta, corresponsales del canal de televisión NOS 
de los Países Bajos realizaron un informe sobre los niños y jóve-
nes argentinos. Entrevistaron a alumnos de 2do. año de nuestro 
colegio como únicos representantes de la República Argentina.

Entrevistados por la 
Televisión Holandesa

Poesía para niños 



Feria de Ciencias: 
“Los cinco sentidos”
Kinder Nordelta
A través de las Ciencias Naturales los alumnos enriquecen, 
complejizan, amplían y organizan sus conocimientos acerca 
del ambiente social y natural. Nuestro proyecto de Ciencias 
tuvo como propósito que conozcan la función de los sen-
tidos mediante experimentos, exploraciones y técnicas de 
arte. Cada sala trabajó con un sentido: Las salas de 2: el tac-
to, las salas de 3: el gusto, las salas de 4: la vista, y las salas de 
5: el oído y el olfato. Como producto final, hicimos una Feria 
de Ciencias interactiva, con la participación de los padres.

Parlamento de la Juventud 
Secundaria Olivos
En el marco de un programa desarrollado por la Municipalidad de 
Vte. López y la ONG Minu, alumnos de 6to. año Ciencias Naturales y 
Sociales obtuvieron una mención por su proyecto “Sistema Integral de 
Reciclaje”.  En 4 encuentros nuestros representantes participaron con 
equipos de 22 colegios en una simulación de Consejo Deliberante.  
Cada grupo se organizó con un Consejal para presentar su proyecto 
de ordenanza y defenderlo.  ¡Felicitamos a nuestros alumnos por su 
participación destacada! 

100 Days of 
School Primaria Olivos
En agosto cumplimos 100 días de clases. Los alumnos 
de 1er. año contaron y completaron un cuadro con 
los números hasta llegar al día 100. En esa fecha, ade-
más, realizaron diferentes actividades como juegos, 
manualidades, canciones, poemas y cuentos. Como 
cierre participaron de un desfile de sombreros hechos 
en casa utilizando 100 objetos. Además de divertirse, 
esta actividad les permitió aprender nuevo vocabula-
rio y practicar los números.

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 
Secundaria Olivos
En el marco de las actividades de orientación 
vocacional, 6to. año visitó la UBA, Universidad 
de San Andrés, UADE, ITBA y UCA. Dichas uni-
versidades fueron seleccionadas en base a las 
preferencias de los alumnos. Los chicos se infor-
maron sobre las diferentes ofertas académicas 
para poder realizar así una mejor elección de su 
carrera universitaria. 

estudiar en base a 
       unidades temáticas 
Primaria Haras Sta. María
Los alumnos de 3er. año trabajaron en una unidad sobre 
“Viajes”. Estudiar en base a unidades temáticas permite el de-
sarrollo de habilidades específicas como la escritura (escribir 
cartas, emails, folletos turísticos, diarios de viajero), la lectura 
(material de ficción y no ficción), la escucha (videos, audios), 
el habla (exposiciones personales y grupales, role-playing) y 
por supuesto, el pensamiento crítico (comparar, contrastar, 
reflexionar).
Los chicos utilizaron materiales como mapas, recortes, folle-
tos, etc. y lograron así una mirada realista acerca del mundo 
actual. Pero por sobre todas las cosas, aprendieron sobre 
otros lugares, otras historias y geografías. 
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Agenda 
Personal 
Kinder Haras Santa María
A lo largo del año trabajamos en 
la creación de una agenda con el 
objetivo de incentivar la lectura y 
escritura a través de producción 
de textos. Los chicos fabricaron 
y diseñaron sus propias agen-
das, exploraron agendas y guías 
telefónicas traídas de sus casas y 
armaron afiches con nombres y 
datos que luego incluyeron en sus 
producciones. 

Primaria Nordelta
Teniendo en cuenta el compromiso que nuestro colegio tiene 
con el cuidado del  medio ambiente, los alumnos de 2do. año 
prepararon charlas y dramatizaciones. El objetivo fue concienti-
zar a los más pequeños sobre la importancia de diferenciar los 
residuos y asumir una conducta de compromiso con el medio 
que nos rodea. Además, diseñaron y seleccionaron un logo para 
diferenciar los residuos reciclables. Gracias a la  participación de  
nuestros alumnos y docentes  pudimos concretar el proyecto y 
hoy todos nuestros recipientes están identificados con el logo 
que los mismos chicos crearon.

Promesa a la Bandera  
Primaria 3 sedes 
Como cada año, los alumnos de 4to. año hicieron su Promesa 
a la Bandera, comprometiéndose a respetarla y a defender los 
valores de la libertad, la tolerancia, la justicia, la paz y la solida-
ridad. Valores siempre vigentes que desde el colegio buscamos 
transmitir a nuestros alumnos.

En Haras Sta. María la ceremonia fue muy especial ya que se tra-
tó del primer grupo de 4to. año en realizar esta promesa. Tanto 
los alumnos como los padres y staff vivieron este momento de 
manera muy emotiva. Durante la ceremonia tocó la Senior Band 
y los School Captains, alumnos de Secundaria Olivos, contaron 
desde su experiencia el significado de este tan antiguo e impor-
tante ritual.

 
GOES GREEN
NORDELTA

¡Libros y más libros!

Book Fair
Kinder y Primaria 3 sedes
Cada año realizamos nuestra ya tradicional Feria del Libro. Es un 
momento muy especial para que los chicos disfruten de lecturas 
y narraciones, tomen contacto con distintos géneros literarios, 
escriban y amplíen su vocabulario.

Los alumnos realizaron sus propios libros y producciones origi-
nales que luego expusieron. Algunos cuentos fueron grabados, 
otros también ilustrados y muchos, pasados al formato digital. 
Además, los chicos recibieron la visita de narradores y disfrutaron 
de lecturas a cargo de docentes, padres y abuelos.

En las 3 sedes los alumnos de Primaria  participaron de sesiones 
de cuentos en inglés a cargo de Chip Colquhoun, narrador profe-
sional proveniente de Inglaterra, que sorprendió a todos con sus 
narraciones llenas de suspenso y misterio.

Secundaria Olivos 

Esta competencia es organizada 

por la Asociación San Andrés del 

Río de la Plata, con el objetivo de 

recaudar fondos para ayudar a 

entidades benéficas. A través de 

la producción de ensayos, alum-

nos de nuestra institución fueron 

distinguidos por la calidad de sus 

trabajos.

Experimentos 
sorprendentes
Kinder Olivos
 Los chicos de Sala de 5 recibieron la visita de José Luis 
Greco, docente de Física y Química de Secundaria Olivos, 
con quien hicieron los experimentos más divertidos y sor-
prendentes. Desde una volcán de lava o el lanzamiento de 
cohetes con propulsión hidráulica hasta catapultas vikingas.
 Además, pudieron relacionar estas experiencias con el tema 
“Dinosaurios” visto en clase  y las posibles teorías acerca de 
su extinción. Los alumnos plantearon hipótesis, observaron, 
experimentaron y confrontaron sus ideas iniciales. 



HYSICAL EDUCATIONP
Inauguración del Campo 
de Deportes en Nordelta 
En mayo quedaron formalmente inauguradas las canchas de rugby-
hockey de nuestra sede de Nordelta. En el marco del intercambio con el 
colegio St. Patrick`s de Uruguay, nuestros alumnos de 6to. año de Olivos 
y Nordelta utilizaron por primera vez este predio para disputar triangula-
res con dicho colegio y el St. Mary of the Hills.
También se inauguraron los vestuarios y ya contamos con la infraestruc-
tura necesaria  para realizar allí todo tipo de eventos deportivos.

ATLETAS DESTACADOS
Primaria y Secundaria Olivos

Encuentros y torneos ADE- rugby y hockey
·     Juan Manuel Osiovich de 6to. ES obtuvo el  2do. puesto en 200 mts. y 
3er. puesto en 100 mts. con vallas en la categoría Intermediate.
·     Encuentro Norte-Sur: fuimos representados en el combinado Norte 
de hockey de 1ro. ES por Sofía Casado y en el de rugby de 1ro. ES por 
Nicolás Tauziet.    
·     En el seleccionado Senior fuimos representados por Facundo 
Giorgiutti y Martín Albariñas. Cabe destacar que Facundo fue dis-
tinguido como capitán de este equipo.   

Torneo ADE - ESSARP
·    Juan Manuel Osiovich de 6to. ES  obtuvo el 3er. puesto en 200 mts. y en 
salto en alto y 3er. puesto en 110 mts. con vallas de la categoría Senior.

Este evento permite a las familias afianzar lazos a la vez 
que combina actividades físicas, lúdicas y recreativas. En 
las 3 sedes padres, alumnos y docentes disfrutaron de 
jornadas de juegos con diferentes temáticas. En Olivos, 
por ejemplo, esta actividad tuvo la dinámica de una ker-
messe y se trabajó el valor de los buenos modales , “Good 
Manners”.

En Haras Sta. María se retomó el trabajo realizado en 2012 
con la huerta y, como cierre, cada familia trasplantó una 
planta aromática para que los chicos pudieran seguir cui-
dándola en casa y aplicar lo aprendido. En Nordelta se or-
ganizaron juegos motrices y actividades para desarrollar 
el pensamiento lógico. Al finalizar el evento los alumnos 
de sala de 5 desfilaron.  Fue una excelente oportunidad 
para conocerse y lograr una mayor integración.

Torneo colegio San Andrés
·     En la categoría Senior varones 
Mariano Castillo logro el 3er. puesto 
en salto triple y 100 mts. y Francisco 
Salomoni 3er. puesto en lanzamiento 
de bala.

Torneo San Marcos
·     La categoría Intermediate de rugby 
alcanzó el 1er. puesto, ganándole la 
final al colegio Moorlands.

Family 
Day 
Kinder 3 sedes

IntercambIos InternacIonales 

Olivos y Nordelta

Este año realizamos intercambios deportivos tanto en Primaria 

como en Secundaria.

Por primera vez, el Nivel Primario de Nordelta participó del 

intercambio deportivo con el colegio St. Patrick’s de Uruguay.

En Secundaria Olivos se llevó a cabo el tradicional intercambio 

de rugby con el colegio Mackay, de Chile. A su vez, las chicas de 

hockey iniciaron un intercambio con el colegio Capellán Pascal 

de Viña del Mar, con quienes esperamos continuar nuestra rela-

ción por mucho tiempo. Con ese mismo colegio los alumnos de 

1er. año ES jugaron partidos de rugby y hockey. 

 

GIRA A EUROPA Secundaria Olivos
Comenzamos el año con la gira Euro-pa 2013. Jugamos partidos de rugby en Inglaterra, en la ciudad de Derby y en Gales, en la ciudad de Cardiff.



RTS & MUSICA
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Art Show 3 sedes
A través de esta actividad queremos inculcar en 
nuetros alumnos el amor por hacer y disfrutar del 
arte, que conozcan distintas corrientes artísticas 
y puedan desplegar su capacidad creativa. 

En Haras el resultado se vio plasmado en el Mu-
seo armado por el equipo docente a partir 
de los trabajos de los alumnos. Año a año esta 
experiencia se va enriqueciendo y demuestra 
como “Todo niño es un artista”.

En Primaria Olivos el trabajo estuvo centrado en 
el “objeto intervenido”, rama del arte contem-
poráneo en la que el objeto es abordado por la 
creatividad del artista, incorporando 
elementos no convencionales. 

El Festival de Coros de La Cumbre, 
Córdoba, ya va por su edición núme-
ro 25. En esta oportunidad contamos 
con la participación de los coros de 
los colegios Michael Ham, Northlands, 
St. Andrew´s, Sta. Inés, Zípoli,  entre 
otros, además de nuestro Senior Choir. 
Por su parte, los alumnos de la Senior 
Band tuvieron la oportunidad de dar 
un concierto en la Escuela Especial 
Juan Manuel Fernández en Capilla del 
Monte y de compartir una tarde con sus 
alumnos. 

Drama Club: Front Page
Nuestro colegio siempre se ha destacado por 
los musicales que año a año ponen en escena 
los alumnos del Drama Club. La obra elegida fue 
“Front Page”, basada en la tradicional “Chicago”.  
40 alumnos de Secundaria llevaron adelante este 
musical desafiante: actuaron, bailaron, cantaron 
y manejaron el backstage, la iluminación y el 
sonido. Como siempre, hay que destacar la Banda 
que tocó en vivo compuesta por varios ex alumnos. 
Pura profesionalidad. ¡Felicitaciones a todos!

El placer de hacer arteBand & Choir Concert 
Olivos y Nordelta

Más de 200 alumnos de Olivos y Nordelta 

realizaron la muestra anual de Música.  Partici-

paron de este evento todas las formaciones 

musicales del colegio: 6th. Form Band, Inter-

mediate Band y Senior Band, los Junior Choirs 

de Olivos y Nordelta y el Senior Choir. Como 

cierre, las bandas y coros se lucieron en una 

actuación conjunta.

En Nordelta el Art Show y Book Fair 
se realizaron en simultáneo. Como 
cierre de la muestra, los chicos 
tuvieron el privilegio de recibir al 
pintor y escultor argentino Rogelio 
Polesello, con quien compartieron 
una jornada a puro arte y explora-
ron variadas técnicas artísticas.

2do. St. Luke’s 
Junior Choir 
Festival
Por segundo año consecutivo realiza-
mos en Nordelta el Festival de Coros de 
Primaria. En esta oportunidad parti-
ciparon los colegios Michael Ham y 
Northlands, además de nuestros Junior 
Choirs de Olivos y Nordelta.

Kinder & Primary 
Concerts 3 sedes 
-”The Art Museum Adventure”: fue la obra que 
presentaron los Kinder de las 3 sedes. Relata la 
historia de unos niños que, visitando un museo 
de arte, tienen la experiencia inolvidable de ver 
cómo las pinturas más famosas cobran vida. Los 
chicos bailaron y cantaron representando a los 
girasoles de Van Gogh, las bailarinas de Degas, 
los relojes de Dalí, entre otros. 
-“Who Could Ask for Anything More”: En Primaria, 
los alumnos de 2do. Ciclo de Nordelta y Olivos mon-
taron este musical con temas originales de George 
Gershwin.
-“Into the White Kingdom”: En las 3 sedes los 
alumnos de 1er. ciclo y 4to. año de Haras Sta. María 
presentaron este musical, basado en las Crónicas de 
Narnia. Por primera vez, los más chicos tuvieron el 
desafío de llevar una obra adelante ¡por sí solos!



EWS

Este año se incorporó al equipo directivo de Nordelta Marcelo 
Rodiño.  
Marcelo trabajó durante todo el 2013 en la apertura del Secun-
dario y la selección de docentes y acompañó a los alumnos de 
6to. año para asegurar una fluida transición el año entrante.  
Del mismo modo que en nuestra sede Olivos el Nivel Secunda-
rio de Nordelta ofrecerá un modelo de enseñanza integral, con 
un alto nivel académico e hincapié en la formación personal, la 

Acuerdos con 
universidades 
Hemos actualizado los acuerdos con diferentes 
universidades y firmado otros nuevos, con el 
fin de facilitar el ingreso de nuestros alumnos y 
realizar trabajos colaborativos:

UCEMA · UADE · ITBA 
Universidad Austral · UCA
Universidad Di Tella
Universidad de San Andrés
Universidad del Salvador
Universidad Favaloro
Universidad Blas Pascal
UCES

Exámenes internacionales 
Como en Olivos, en 5to. año los alumnos rendirán los IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education) de la Universidad de Cambridge. Aquellos que 
hayan aprobado 7 materias obtendrán un diploma de mayor nivel denominado ICE 
(International Certificate of Education).  En 6to. año los alumnos tendrán la posibili-
dad de rendir los AS (Advanced Subsidiary) y al obtener 6 créditos recibirán un diplo-
ma de mayor nivel llamado AICE (Advanced International Certificate of Education).
A través de estos exámenes los alumnos desarrollan habilidades relacionadas con el 
conocimiento, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la investigación. 
Una de las ventajas de rendir estos exámenes es que muchas Universidades na-
cionales e internacionales facilitan el ingreso de los alumnos que hayan obtenido 
excelentes calificaciones.

Bio del Director
Marcelo es Profesor de Inglés (UCA) y tiene una Maes-
tría en Administración de la Educación (Univ. Di Tella).

Entre 1998 y 2004 fue Coordinador de exámenes inter-
nacionales y Director del Dpto. de Inglés de Secunda-
ria, en el colegio Pueblo Blanco High School de Bel-
grano. De 2005 a 2012 trabajó en el colegio Balmoral 
donde se desempeñó primero, como Director Bilingüe 
del Nivel Secundario y luego, como Director General.

Posee una amplia trayectoria en la educación de 
lengua inglesa, mediación escolar y gestión directiva. 
Ha recibido becas y pasantías en el exterior otorgadas 
por E.S.U. (English Speaking Union) y la Cámara de 
Comercio de Londres.

2014: Comienza 
            el NIVEL SECUNDARIO 
                              en NORDELTA

educación artística y la deportiva.
Los alumnos tendrán la posibilidad de elegir diferentes orienta-
ciones y de rendir exámenes internacionales de la Universidad 
de Cambridge. A su vez, los chicos cursarán portugués, como 
3er. idioma.  
En 2014 comenzaremos nuestro recorrido hacia la meta final: 
formar jóvenes egresados preparados para afrontar los desafíos 
del mundo laboral y al servicio de su comunidad.  

Trabajo conjunto  
Secundaria Olivos y Nordelta
A lo largo de este año Marcelo Rodiño y 
Pat Rolfo, Directora de Secundaria Olivos, 
han coordinado acciones conjuntas para 
asegurar un mismo marco pedagógico en 
ambas sedes.
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))) newsnews! news news...

Un poco de historia…
La tradición de los Houses proviene de los antiguos colegios británi-
cos.  Allí los alumnos eran pupilos y vivían en distintas casas y convi-
vían con chicos de diferentes edades con un alto sentido de perte-
nencia. Los mayores se transformaban en guías para los más jóvenes. 
Con nuestro sistema de Houses buscamos que los alumnos desa-
rrollen sus potencialidades, se relacionen con niños de diferentes 
edades y trabajen en equipo.  

St. Luke's 
Con la idea de que a través de los años 
los alumnos recuerden el 18 de octubre 
como el “cumpleaños del colegio” y los DAY
buenos momentos vividos, una vez más festejamos el St. Luke´s Day 
con múltiples actividades.

En Olivos, como un modo de fomentar el espíritu de los Houses y el 
trabajo en equipo, se realizaron “Interhouses” académicas, artísticas y re-
creativas. Los alumnos de Primaria y Secundaria participaron de compe-
tencias de “general knowledge”, actividades de cine, literatura, ciencias, 
arte con materiales reciclados, juegos, etc. 

En la ceremonia de cierre nos visitó Sala de 5 y actuaron la Senior Band 
y el Senior Choir. Finalmente se entregó la copa al House que durante 
el año sumó más puntos en todas las áreas (académicas, deportivas y 
artísticas): LONGFORD.

House mottos
Un motto o lema es una frase que expresa la motivación, 
la intención o el ideal de un grupo o una institución. 
Para motivar a cada equipo los Captains eligieron los 
lemas que identificarán a su House durante todo el 2014. 
¡Queremos compartirlos con ustedes!

Westmeath: “Team work makes dreams work.”
Donegal: “Individually we are one drop, but together we are an ocean.”
Longford: “Believe you can, and the sky is the limit.”
Kerry: “Look up, get up, and never give up.”

En Nordelta los padres deleitaron a los chicos con musi-
cales de “Violetta”, “Pappo” y “One Direction”. Los de 4to. 
año realizaron una actuación con coreografía e hicieron 
participar a todos los alumnos y docentes de Primaria. 
Durante la jornada además, los alumnos trabajaron sobre 
el origen de los Houses y la historia del colegio.  

En Kinder Nordelta durante la semana previa, las salas 
decoraron los pasillos del Jardín con los colores institu-
cionales. Ese día los alumnos vinieron caracterizados con 
el vestuario del Concert y juntos cantaron el himno del 
colegio.

En Haras los alumnos de Nivel Inicial y Primario parti-
ciparon de un assembly compartido. Se caracterizaron 
con vinchas verdes y amarillas, festejaron el cumpleaños 
del colegio con una fiesta y soplaron las velitas de una 
enorme torta.

2014: Comienza 
            el NIVEL SECUNDARIO 
                              en NORDELTA



PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
Kinder y Primaria 3 sedes
A lo largo de este año, y continuando con el trabajo iniciado en 2012, 
los directivos y docentes realizaron una capacitación sobre el abordaje 
de las Prácticas del Lenguaje en el Nivel Inicial y Primario. En Kinder, a 
pesar de su corta edad, la idea es que los chicos empiecen a formarse 
como lectores y escritores.  Una de las actividades que surgieron a par-
tir de esta capacitación fueron las sesiones simultáneas de lectura en 
las que cada maestra eligió un libro y lo recomendó a todos los niños.  
Los chicos también elaboraron sus propios libros que fueron expuestos 
para que las familias pudieran disfrutarlos.  

GRUPOS DE ESTUDIO
Primaria Olivos
A raíz del interés de los docentes, se formó un grupo de estudio para 
continuar profundizando sobre el tema “diferenciación” en el aula. 

RUGBY CON LOS PUMAS 
Los docentes de Educación Física asistieron 
a un curso que organizó ADE dictado por 
Martín Gaitán, miembro del staff de Los 
Pumas sobre “enseñanza de las destrezas en 
el rugby”. Los alumnos de categoría Junior 
participaron de la parte práctica del curso.

SER DIRECTOR
Los directores de las 3 sedes participaron de capacitaciones como 
el  “Ciclo Ser Director”, en la Universidad Torcuato Di Tella, “Mobile 
Learning”, en ESSARP,  “Cómo comunicar a los padres dificultades de 
aprendizaje”, y de grupos de trabajo con directivos de otras institucio-
nes educativas en la Universidad de San Andrés.

EXÁMENES INTERNACIONALES
Los docentes de Secundaria Olivos realizaron cursos en ESSARP sobre 
las diferentes materias del IGCSE como History, IT y Maths. También 
realizaron cursos en la Alianza Francesa sobre metodología de la ense-
ñanza de ese idioma.

TECNOLOGÍA
Los docentes de IT de Olivos y Nordelta realizaron múltiples capacita-
ciones sobre:  “Plataforma Moodle básico y avanzado”, “La evaluación en 
el siglo XXI”, utilización del smartboard y powerpoint. 

OTRAS CAPACITACIONES
Los docentes de las 3 sedes realizaron cursos sobre Primeros Auxilios 
y RCP, cursos en ESSARP como “Creating Reading Materials for begin-
ning readers”, capacitaciones sobre bullying, planificación pedagógica, 
entre otras.
 

Nuestro programa de 
            Habilidades Sociales
Su objetivo es promover el desarrollo de habilidades emocio-

nales e interpersonales en la infancia y la adolescencia.

En este espacio, los alumnos aprenden a trabajar y a recono-

cer sus emociones, a comunicarlas de manera apropiada y a 

resolver los conflictos pensando alternativas adecuadas. Los 

temas trabajados aumentan en complejidad y profundidad en 

cada año escolar.

Este es el 5to. año que el programa se aplica en el colegio. Ha 

ido creciendo año a año, siendo los alumnos de la sede Nordel-

ta los que lideran la experiencia. Hoy, aprovechan este espacio 

los alumnos de 1ro. a 6to. EP en Nordelta y Olivos y de 1ro. a 

4to. EP en la sede de Haras Santa María.

capacItacIón contInua

la capacItacIón constante es un aspecto muy Importante 
para nosotros. es por ello que se Han abordado varIos 
temas a lo largo del año para mantenernos actualIzados 
en todo lo que respecta al proceso de la enseñanza y el 
aprendIzaje. 

CICLO DE CHARLAS 
PARA PADRES
El objetivo de este ciclo fue brindarles un espacio de infor-
mación y reflexión sobre diferentes temáticas referidas a la 
crianza de sus hijos, su rol como padres y las distintas proble-
máticas actuales.

Las charlas que ofrecimos este año fueron:

“Autoestima y límites”  a cargo de Maritchu Seitún.

“Criar sin miedo” dictada por Miguel Espeche.

Dado el éxito en la convocatoria ya estamos
planificando las temáticas que se van a brindar 
en el 2014. 
Entre ellas figuran: el uso de una internet 
segura, redes sociales y bullying.



)))

OLIVOS
Nivel Inicial
p Mobiliarios nuevos para las salas, Secretaría y Dirección.
p Mantenimiento del patio trasero de juegos. 
p Nuevos equipos de audio y video para el SUM de Planta Baja.
Nivel Primario
p Renovación de las 6 aulas que dan al Patio interno con pizarro-
nes, proyectores y equipos de audio nuevos. Nuevas ventanas y 
luminarias.
p Renovación de la Sala de Computación.
p Renovación de la Sala de Música.
Nivel Secundario
p Ampliación y renovación de 6 aulas, con lockers, pizarrones, 
equipos de audio y mobiliario para docentes. Nuevas aberturas y 
luminarias.
p Renovación de los baños de Planta Baja.

           MEJORAS EN 
INFRAESTRUCTURA

newsnews! news news...

NORDELTA
p Nuevas aulas,  una biblioteca, oficinas de Dirección y un 
nuevo núcleo de baños de alumnos y personal en el 2do. 
piso. 
p Nueva escalera de acceso al 2do. piso.
p Construcción de la platea de fundación para el Edificio de 
Secundaria.
p Finalización e inauguración del Campo de Deportes.
p  Construcción de baños y vestuarios junto al Campo de 
Deportes.

HARAS STA. MARÍA
p Construcción de nuevos baños en el edificio de Nivel 
Primario.
p Nuevo portón de acceso por la calle Oldman.
p Nivelación y preparación de la cancha de uso deportivo 
para Primaria.
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Objetivos 2014
El año que viene estaremos incorporando:
1. Fígaro: un sistema de gestión que 
permitirá a toda la comunidad de St. Luke´s 
(alumnos, padres, staff) estar comunicados 
e informados sobre los progresos y noveda-
des de los alumnos.
2. Moodle: un entorno virtual del aprendi-
zaje, que nos permitirá abrir aulas virtuales. 
3. Plataforma Google: un espacio seguro 
de colaboración y comunicación para nues-
tra comunidad educativa.
4. Nueva página web: desde donde acce-
deremos a todas las demás plataformas. 

PROYECTO TECNOLÓGICO 
Catching on at Last 
Un cambio profundo está ocurriendo en los colegios del mundo para inte-
grar computadoras en el aula y reciclar los laboratorios de computación. 
En nuestro colegio estamos preparados para enfrentar el desafío. Estamos 
trabajando desde el 2012 para actualizar los equipos, equipar todas 
las aulas, incorporar sistemas, establecer reglas de convivencia 
en redes sociales y desarrollar un plan de capacitación docente 
que nos permitan iniciar el cambio en 2014. 
De esta manera confiamos que toda la comunidad de St. Luke´s College 
asuma el desafío educativo de la incorporación de TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) dentro de nuestra misión como colegio.



OMMUNITYC

solIdarIdad por 
las InundacIones 
3 sedes
Como una forma de colaborar y solidari-
zarnos con las diferentes familias afectadas 
por las inundaciones del mes de abril, rea-
lizamos una colecta de ropa, ropa de cama 
y alimentos.  En la Sede de Olivos y HSM 
lo recaudado se entregó a la Parroquia 
Nuestra Señora de la Guardia (Florida), la 
Municipalidad de Vicente López y la Casa 
de Galilea que trabaja con Villa La Cava.  
En Nordelta las donaciones se canalizaron 
a través de la Fundación Nordelta, entidad 
que se ocupó de repartirlas entre las 
famlias afectadas de la zona.  ¡La inmensa 
ayuda recibida demuestra que somos una 
comunidad muy solidaria con quienes más 
lo necesitan!
 

KIOSCO SOLIDARIO  
Nordelta
A diferencia de los anteriores, este año 
en vez del Bingo organizamos kioscos 
solidarios con el fin de recaudar fondos 
para el Programa Conbeca. Dicho pro-
grama tiene por objetivo que alumnos 
de Las Tunas terminen el Nivel Secunda-
rio.  Padres y personal del colegio cola-
boraron como voluntarios y realizaron 
donaciones.   

Seguimos trabajando con 
el Hogar de Ancianos Olivos
Como parte de nuestro proyecto solidario, realizamos la colecta 
anual de alimentos y artículos de higiene personal para el Hogar 
“Niños de María” de Virreyes. Nuestro colegio colabora desde años 
con esta institución, no sólo a través de donaciones, sino también 
fomentando el vínculo de nuestros alumnos con los ancianos y el 
aprendizaje a través del trabajo solidario. Todos los años los chicos 
de Secundaria se ocupan de recibir y clasificar las donaciones y de 
planificar actividades recreativas que luego comparten en diferentes 
encuentros con los abuelos.

Juguetes para el 
Día del Niño 
Kinder y Primaria Olivos
Con el propósito de estimular en los 
chicos la capacidad de dar y el desapego 
a las cosas materiales, este año volvi-
mos a juntar juguetes para los niños 
que tienen menos.  En esta oportunidad 
las donaciones se entregaron al grupo 
solidario “Quebradas y Puna” 
que colabora con 
poblaciones 
del  Nor te 
argent ino.  

Banco de Alimentos 
Secundaria Olivos 
4to. año visitó la Fundación Banco de Alimen-
tos, una entidad sin fines de lucro que busca 
ser un puente entre los que sufren hambre y 
aquellos que quieren colaborar. En su visita 
los chicos ayudaron a clasificar las donacio-
nes, se informaron sobre el problema del 
hambre en nuestro país y pudieron conocer 
mejor el funcionamiento de esta ONG que 
realiza un trabajo muy importante en CABA y 
el Gran Buenos Aires. 

Proyecto de 
reciclado 3 sedes
En Nordelta por segundo año consecutivo 
continuamos con nuestro proyecto de clasifi-
cación de residuos junto a la Cooperativa de 
Trabajo “Creando Conciencia”.

En Olivos, si bien en el Municipio de Vicente 
López todavía no contamos con la recolec-
ción diferenciada, el objetivo fue trabajar con 
los alumnos la importancia de separar los 
residuos para su re-utilización. Realizamos 
una colecta de botellas de plástico y envases 
pet que también entregamos a “Creando 
Conciencia” (www.creandoconciencia.com.
ar), que se ocupa de su reciclado.

En Olivos y en Haras Sta. María juntamos ta-
pitas de plástico. Como el año pasado, éstas 
fueron donadas a la Fundación Garrahan.

Silver Jubilee
Con un cocktail festejamos los 
25 años de egresados junto a la 
Promoción 88. Fue una exce-
lente oportunidad para que los 
ex alumnos se reencontraran 
con compañeros y docentes, 
recorrieran el colegio y miraran 
el video rememorando tiempos 
pasados.  


