ACADEMIC
MAQUETAS SOBRE

Argentina es mi país

CORTÁZAR
Y BORGES

Kinder Nordelta

El Mundial de Fútbol fue el disparador para que los
alumnos de Kinder pudieran conocer un poco más
sobre nuestro país, nuestros símbolos y costumbres.

Secundaria Olivos

En un proyecto compartido entre
las materias Filosofía y Literatura
los alumnos de 6to. año analizaron
la filosofía presocrática y el neoplatonismo presente en los textos de
Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.
Trabajaron sobre las obras “Carta a
una señorita en París”, “Lejana”, “Las
puertas del Cielo” y “Ómnibus” de
Cortázar y la antología “Ficciones”
de Borges. En grupo eligieron uno
de los cuentos leídos y crearon una
maqueta que reflejó los aspectos
filosóficos y literarios de la obra.

Sala de 2 se centró en la literatura a partir de las obras
de María Elena Walsh. Sala de 3 trabajó sobre las
artesanías argentinas. Sala de 4 profundizó sobre los
bailes, las costumbres y nuestros puntos turísticos más
importantes como las Cataratas del Iguazú, el Glaciar
Perito Moreno y el partido de Tigre con sus islas.
En inglés las Salas de 5 trabajaron en base al artista
plástico Milo Lockett y sus obras.
Como producto final cada grupo confeccionó una página de la “Revista de la Argentina” que fue repartida a
todos los padres y alumnos de Kinder.

Presión Grupal
Primaria y Secundaria Nordelta

Los alumnos de 1er. año de Secundaria realizaron una presentación a los
de 4to. año de Primaria con el fin de transmitirles lo aprendido acerca del
concepto de “presión grupal”, en el marco del Programa de Habilidades
Sociales y la materia Ciudadanía.
Esta actividad tuvo como objetivo que los alumnos más grandes intercambiaran con los niños más pequeños recursos y estrategias para desenvolverse con mayor habilidad en posibles situaciones de presión grupal.
Los alumnos se dividieron en grupos y realizaron presentaciones con el
fin de intercambiar lo aprendido y generar recursos compartidos. A modo
de cierre realizaron juegos para sintetizar las ideas principales e incorporar los conceptos más significativos.

Mini groups

Proyectos de
Primaria Olivos

Primaria HSM

La propuesta consistió en dividir
a 1ro. y 2do. año en dos grupos
para trabajar de forma más
personalizada. Una mitad del
curso trabajó con su docente y la
otra mitad, con una helper. Esto
permitió reforzar la oralidad y la
lectura en inglés.
El trabajo en pequeños grupos
permite un mejor acompañamiento de los alumnos y
un mayor despliegue de sus
individualidades. Favorece la
participación y el intercambio, así
como un mayor compromiso con
la actividad.

IT

En el área de Informática comenzamos a implementar proyectos orientados a la enseñanza de
la programación.
Nuestros alumnos de 1er. Ciclo crearon sus
primeras líneas de código a través de distintos
juegos como Angry Birds y Plant vs. Zombies.
Los alumnos de 2do. Ciclo en cambio, utilizaron
Lightbot para comprender la idea de algoritmo
y luego utilizaron Scratch. Desarrollado por el
Instituto Tecnológico de Massachusetts, este
programa permite a los estudiantes crear y desarrollar proyectos que impliquen la utilización
de secuencias de instrucciones de manera fácil
y atractiva.
Entre los proyectos que llevamos a cabo podemos mencionar el programa de televisión sobre
“Rainforest” que crearon los alumnos de 5to.
año junto a sus maestras. Los chicos de 1er. año
aprendieron a sacar fotos con las netbooks y
armaron su primer libro sobre el colegio escribiendo en la Pantalla Digital Interactiva.

Descubriendo
el reino vegetal

Feria de
Ciencias

Primaria Olivos

y

Arte

Este año incorporamos a nuestra Feria de Arte toda una sección
sobre Ciencias Naturales. Los alumnos mostraron las actividades y
experiencias que realizaron en el laboratorio a lo largo del año. Lo
que más valoramos en esta actividad fue el entusiasmo de los chicos
por demostrar todo lo aprendido desde la teoría.

Primaria Nordelta

En el marco del compromiso que el colegio tiene con el medio
ambiente, este año nos sumergimos en el reino vegetal.

Los alumnos de 2do. Ciclo construyeron sus propios instrumentos,
trabajando el sonido a partir de la física. Hicieron sus primeras
demostraciones de un monocordio, una banda de sikus y una escala
musical utilizando líquidos y botellas.

Motivados por la lectura de “The Lorax” de Dr. Seuss los alumnos
de 1er. año trabajaron en el ciclo de vida de las plantas, hicieron
germinaciones y trabajaron los conceptos de preservación y
cuidado del medio ambiente bajo el lema Reduce, Reuse and
Recycle . El proyecto finalizó con la plantación de árboles en el
field del colegio.
Por su lado, los alumnos de 4to. año trabajaron en el proyecto de
reproducción y desarrollo de las plantas. Mediante la observación de distintos ejemplares de flores que los chicos trajeron de
sus jardines, y con la información proveniente de diversas fuentes
bibliográficas y digitales, profundizaron sobre el tema.
Además, mediante la experimentación indagaron acerca de cuáles son las mejores condiciones para el desarrollo de las distintas
especies según las características del ambiente.

Pequeños científicos
Kinder Olivos

Los alumnos de Sala de 5 recibieron la visita de José Luis Greco,
profesor de Física y Química de Secundaria. El docente condujo diferentes experimentos científicos junto a los alumnos de 6to. año ES.
Además de ser ésta una actividad lúdica de articulación entre Nivel
Inicial y Secundario, nos proponemos introducir a los niños en el
mundo de la ciencia y que planteen sus propias hipótesis, observen
y experimenten.

Concurso Literario

Cuentos y títeres
Kinder HSM

En el marco del Book Fair y luego en proyectos
especiales de cada sala, los chicos trabajaron
con títeres. Los niños desde muy pequeños
dan vida a los objetos de su entorno, construyen escenarios y desarrollan historias. Por
ello, tal vez, pueden comprender rápidamente
cuando un títere los interpela y cobra vida
ante sus ojos. Según la edad, los chicos disfrutaron de pequeñas obras de títeres como
espectadores, crearon sus propios personajes,
les dieron movimiento e impostaron su voz
y se convirtieron ellos mismos en titiriteros.
Como cierre cada sala realizó actividades y
talleres con padres en clases abiertas.

Secundaria Olivos

Como todos los años realizamos nuestro concurso literario para
los dos ciclos de Secundaria. Los resultados fueron:
Primer Ciclo - Categoría A
• 1er. premio: Salvador Sturla
• Mención: Martina Belluomini
Segundo Ciclo - Categoría B
• 1er. premio: Julián García Delfino
• Mención: Jason Kraayenbrink / Mateo Rossi
¡Felicitaciones a todos los participantes!
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Radio St. Luke´s
Secundaria Olivos

Durante la primera mitad del año los alumnos de 6to. año
trabajaron en el armado y planificación de este proyecto.
En la materia Nuevas Tecnologías investigaron sobre los
posibles softwares de instalación y la tecnología necesaria.
En Literatura desarrollaron la idea, el nombre y esqueleto
del programa.
En la segunda mitad del año los chicos pusieron todo
lo aprendido en práctica con el armado de los bloques,
la musicalización y sonido, la realización de entrevistas,
buzones para oyentes, etc. Finalmente en octubre el pro
programa salió al aire por el servicio de streaming de internet.
La radio es un medio ideal para trabajar la comunicación
y el análisis crítico de la información. A su vez, favorece el
trabajo en grupo, el compromiso y la motivación.
¡Excelente propuesta!

Celebraciones por

S H A K ES P EA R E
Primaria y Secundaria 3 sedes

Taller con
Kinder HSM

padres

Invitamos a los padres de la sala de 2 Bunnies a fabricar y decorar junto a sus hijos una tela con distintos
orificios que a lo largo del año utilizamos como
retablo para montar diferentes obras de títeres.
¡El resultado fue increíble!

Grandes lectores
y escritores

Primaria HSM

En el marco de la materia Literature los alumnos de 4to. y
5to. año trabajaron conceptos básicos de análisis literario
como el tema, los personajes, el conflicto, la resolución, etc.
También produjeron piezas literarias desarrolladas con la
metodología de “escritura en proceso”. 4to. año centró su
tarea en dos autores: Oliver Jeffers y Peter H. Reynolds.
Por su parte, 5to. año trabajó con la obra de Anthony
Brown, principalmente con su libro “Voices in the Park”.
Los chicos analizaron los diversos puntos de vista que estructuran esta historia que es narrada alrededor de cuatro
voces y se animaron a crear una quinta voz. Como resultado produjeron obras originales ¡de una gran calidad!

Con motivo de la celebración del 450º aniversario del nacimiento de William
Shakespeare, los alumnos de las 3 sedes realizaron diferentes actividades y
trabajos especiales.
James Murray, Coordinador de Drama y experto en la vida de dicho autor,
dictó una conferencia a los alumnos de Secundaria en el marco de la materia
Literature. A partir de la lectura de las obras de este autor los alumnos de
Primaria realizaron investigaciones, dibujos y maquetas, representaciones
teatrales y proyectos especiales estimulando así sus posibilidades expresivas y
creativas. Todo esto les permitió conocer más sobre la vida y obra de quien es
considerado el escritor más importante de la lengua inglesa.

St. Luke’s Day
3 sedes

Festejamos el 34º aniversario del colegio con diferentes
actividades lúdicas, artísticas y académicas y con un
fuerte sentido pedagógico.
En las 3 sedes los chicos trabajaron sobre los símbolos del colegio: el
escudo, el himno, el nombre, los colores institucionales y el significado de
los Houses. En Primaria y Secundaria, como cierre de las actvidades interhouse, se realizaron competencias de General Knowledge y los alumnos
pusieron en juego sus conocimentos generales y los valores de solidaridad,
trabajo en equipo y superación.
Fue un día festivo y descontracturado para todos en el que abandonamos
por un rato las rutinas escolares. Los alumnos más grandes compartieron
actividades con los más chicos y juntos afianzaron el sentido de pertenencia a su House.

Proyectos de

reciclado premiados
Primaria y Secundaria Nordelta

Por segundo año consecutivo los alumnos de la sede Nordelta participaron de la Feria anual de Ciencias organizada
por Essarp (English Speaking Scholastic Association of the River
Plate), junto a otros 13 colegios bilingües.
1er. año de Secundaria presentó su stand “Recycling
Greywater”, con el fin de explicar cómo reutilizar el agua
proveniente del lavado para el riego de las plantas.
El proyecto que presentó 6to. año de Nivel Primario se tituló:
“Let´s transform plastic into something fantastic”.
El objetivo fue crear conciencia sobre las bajas tasas de reciclaje de las botellas de plástico y demostrar cómo utilizarlas
para crear cosas útiles para nuestra vida cotidiana.
Nuestros alumnos de Secundaria fueron distinguidos con
dos menciones “Accurate and Concise Conclusions” y “Data
Collection” en la categoría Intermediate. Los alumnos de
Primaria recibieron dos diplomas por: “Knowledge Gained”
y “Scope and Practical application of the Project”. Además recibimos como obsequio un libro de Ciencias para la
biblioteca.
¡Felicitaciones a todos los chicos por su participación y a los
profesores involucrados por su esfuerzo y dedicación!

Library Blog

Seguimiento

Primaria Olivos

de un autor

Una buena noticia: nuestra
biblioteca ya tiene su propio
blog con novedades, recomendaciones y juegos. A través del
mismo realizamos el Reathaton
2014 o “Maratón de Lectura”
permitiendo a todos los alumnos cargar la información de
los libros leídos en la escuela y
desde sus casas. Los invitamos
a conocer el blog en http://
www.bibliotecasanlucasolivos.
blogspot.com/

Kinder Nordelta
Como parte de nuestro programa en Prácticas del
Lenguaje, las salas de 5 años trabajaron con la
autora Graciela Montes, las salas de 4 años con Laura
Devetach y las salas de 3 años con María Elena Walsh.
Las salas de 2 años trabajaron con varios escritores
lo que les permitió descubrir el fantástico mundo de
la literatura y conocer las distintas partes de un libro:
tapa, contratapa, nombre del cuento y nombre
del autor.
Según la edad, los chicos recorrieron la vida de los
escritores, hicieron recomendaciones de libros, participaron de sesiones de lectura, escucharon canciones, poemas y cuentos, hicieron dramatizaciones y
pusieron en juego sus conocimientos para el armado
de textos no convencionales como un cancionero.

Children’s Week
Kinder Olivos

Para que los chicos disfrutaran de momentos especiales y
sorpresas junto a sus amigos y maestras, organizamos una
semana especial para festejar el “Día del Niño”.
Entre las actividades propuestas nos visitaron los alumnos
de la Sala de 5 del Jardín “Cristo Redentor” con quienes

compartimos una divertida presentación de la
Senior Band. Esta actividad buscó fomentar la
apertura a la comunidad y favorecer el intercambio con chicos de otros colegios. Durante
la semana también realizamos una colecta de
juguetes, los chicos vieron una obra de teatro
representada por sus maestras y ¡disfrutaron
de un sorprendente show de magia!
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PERFORMING & VISUAL ARTS
Gira a Mar del Plata
Primaria Olivos y Nordelta
En las sedes de Olivos y Nordelta, los coros ya cuentan con
una cantidad notable de integrantes. Ambos grupos participaron de “Encantar”, encuentro coral que se desarrolla en Mar
del Plata. Si bien ya hace tiempo que los chicos tuvieron su
debut como coreutas en esta oportunidad demostraron tener
el mismo entusiasmo y ganas que en su primer concierto.

Coro de ex alumnos
Este año se creó el coro de ex alumnos. Se anotaron varios
egresados que van desde las últimas camadas hasta las primeras. Tuvieron su primer presentación a la comunidad en nuestro
Band and Choir Concert. ¡Bienvenidos!

III Junior Choir

Festival

Primaria 3 sedes
Nuestra sede Nordelta fue la anfitriona del 3er. St. Luke´s
Junior Choir Festival. Participaron los coros del Michael Ham y
Northlands, junto con los Junior Choirs de Olivos y Nordelta.
Por primera vez también contamos con la participación del
Junior Choir de la sede HSM.

Band & Choir

Concert

XXVI St. Luke’s Choir Festival
Secundaria Olivos

Desde 1988 nuestro colegio organiza el St. Luke´s Choir Festival en La Cumbre, Córdoba.
Junto a nuestro Senior Choir, participaron los coros de 5 colegios invitados de Buenos Aires y Córdoba: Michael Ham,
Northlands, St. Andrew’s, Colegio Santa Inés y St. Paul´s. En total,
más de 300 alumnos formaron parte de este gran evento.
Además, nuestra Senior Band realizó un concierto en la Escuela
Especial Juan Manuel Fernández en Capilla del Monte donde
tuvimos la oportunidad de compartir una tarde con alumnos
de dicha institución. Fue una excelente experiencia para todos.

Drama Classes

Secundaria Nordelta
Lanzamos un programa de Drama que se
focalizó en la creatividad y el trabajo en
equipo. El objetivo fue brindar herramientas de interpretación y articulación con
Literatura y Arte. Los alumnos prepararon
una muestra de THE CRUCIBLE de Arthur Miller con dos interpretaciones: la clásica situado en 1692, la época de la caza de brujas en la
colonial Salem de Massachusetts y la otra, durante los interrogatorios
del Macartismo de los años 50, de donde el autor tomó su inspiración.

Seguimos creciendo, y por primera vez, el Departamento de
Performing Arts llevó a cabo el Band & Choir Concert en el
Teatro Niní Marshall, donde tuvimos la suerte y el privilegio de
contar con todas las agrupaciones del colegio:
• Junior Choir de Olivos, Nordelta y HSM
• Intermediate Band de Olivos y Nordelta
• Intermediate Choir de Nordelta
• Jazz Combo (integrado por alumnos de 6to. año ES de Olivos)
• Senior Band
• Senior Choir
• Coro de ex alumnos
Con un total aproximado de 250 coreutas e instrumentistas,
el evento reunió a los distintos grupos en una noche musical
mágica, que año tras año presentará nuevos coros, bandas
y sorpresas.

PERFORMING & VISUAL ARTS

Concerts &
Drama Club
3 sedes

• YOU CAN’T STOP THE BEAT 2do. Ciclo de Primaria:
Con ensayos durante la primera parte del año, arrancamos las
vibrantes funciones de este musical ¡con canciones pegadizas de
los años 60! Los chicos trabajaron el tema de la integración social
a través del argumento.
• ACROSS THE UNIVERSE Drama Club:
Siguiendo la temática de los años 60, Secundaria Olivos abordó
el complejo argumento sobre las consecuencias de la guerra de
Vietnam y una historia de amor en dos continentes a través de las
canciones de Los Beatles.
• UNDER THE SEA 1er. Ciclo de Primaria / Primaria HSM
Basado en el clásico cuento de Hans Christian Andersen, los chicos contaron la historia de la sirenita con su
curiosidad y deseo de un mundo mejor.
• WILD BUT WISE Kinder
Mostró la historia de un grupo de científicos preocupados por el estilo de vida moderno que proponen
aprender más sobre los animales: cómo se comunican,
cómo trabajan en equipo y la forma en que respetan a
sus mayores.

Primera gira coral

Festival
Instrumental

Primaria HSM
Este año comenzamos con la actividad coral
en la sede de HSM. Como si fuera poco, el
estreno se dio en el encuentro “Arecoros”, en
San Antonio de Areco. Luego de un intenso
día con distintas actividades folclóricas, danzas y canciones, el coro hizo su presentación
en el esperado concierto. La gira mostró un
resultado altamente positivo, no sólo por el
gran resultado sonoro, sino también por el
comportamiento y lo mucho que el grupo
disfrutó de cada una de las actividades.

Secundaria Olivos
Como todos los años, tuvo lugar el
Festival Instrumental de Colegios
Secundarios del que participaron
las bandas de 7 colegios de zona
norte. Nuestros alumnos formaron
parte de un combinado sinfónico
junto a otros 200 alumnos.

Pequeños grandes artistas

CONCURSO

3 sedes
En Olivos, la Feria de Arte de Kinder se denominó “Pequeños artistas” y
el objetivo fue acercar a los alumnos a Matisse, Berni, Gaudí, Miró y Marta
Minujín, y apreciar algunas de sus obras. Inspirados en dichos artistas, los
chicos exploraron el mundo de la plástica a través de la técnica del “collage”.

Secundaria Olivos

En Primaria la muestra se organizó junto a la Feria de Ciencias. Los chicos
realizaron diferentes trabajos artísticos denominados “Pintura objeto” que
es aquella rama del arte contemporáneo cuya pincelada y color trasciende
los límites, formatos y relieves convencionales.
En Nordelta, como el año pasado, la Feria se realizó junto al Book Fair y fue
la oportunidad de compartir con las familias algunas de las producciones y
trabajos realizados por nuestros alumnos y sus maestras en estas áreas.
En Haras Sta. María, bajo el lema “ReutilizARTE”, los chicos trabajaron la reutilización de los materiales disponibles en función de la creatividad artística.
Se buscó re-significar los objetos del entorno y proyectar otro mundo con
los materiales de éste.

DE ARTE
Como todos los años los alumnos de Secundaria participaron de un concurso de arte, con
técnica libre. En esta oportunidad los ganadores fueron:

Categoría A

1er. premio: Agustina Bongioanni
2do. premio: Sofía Casado
3er. premio: Camila Pérez
Menciones: Pilar Carmona
Franco Cané

Categoría B

1er. premio: Julián García Delfino
2do. premio: Alina Alfano
3er. premio: Julieta Marchisone
Menciones: Victoria Guerrero Serravalle
Andrés Matellini

7

PHYSICAL EDUCATION
Intercambios
internacionales
Olivos y Nordelta

Este año realizamos intercambios deportivos tanto en Primaria
como en Secundaria.
En Primaria los intercambios fueron con colegios uruguayos. Primaria Olivos continuó el tradicional intercambio con el colegio St.
Patrick’s de Montevideo y la sede Nordelta comenzó este año un
intercambio con el colegio St. Andrew’s de esa misma ciudad.
En Secundaria mantuvimos el ya tradicional intercambio para
varones con el colegio Mackay, de Santiago de Chile. A su vez,
las niñas del equipo de hockey realizaron un intercambio con el
colegio Capellán Pascal de Viña del Mar y los alumnos de 1er. año
ES disputaron partidos de rugby y hockey con ese mismo colegio.

Participación
destacada
En el torneo de atletismo organizado por el colegio San Andrés la alumna Micaela Katz de
1er. año ES (sede Olivos) obtuvo
el 1er. puesto en la prueba de
lanzamiento de bala, logrando
con esa marca el récord del
torneo.
En la misma competencia, el
alumno Juan Strafe de 1er. año
ES (sede Olivos) alcanzó el 3er.
puesto en la prueba de 60 mts.
con vallas.

Clases de
EF en Kinder

Canchas de

3 sedes

rugby y hockey
Sede HSM

Este año ampliamos el campo de
deportes de Haras Santa María y las
canchas de rugby y hockey contaron
con sus respectivos postes y arcos.
Los alumnos de Primaria pudieron
realizar allí sus entrenamientos y en el
futuro disputarán partidos y encuentros intercolegiales.

ADE

ENCUENTROS
Y
TORNEOS
Como todos los años participamos de las actividades y competencias de la Asociación Deportiva Estudiantil (ADE) para Primaria y
Secundaria y obtuvimos los siguientes logros:

En Kinder las clases de Educación
Física se basan en actividades lúdicas con el fin de que los chicos
afiancen su esquema corporal y
comiencen a adquirir nociones
espacio-temporales. En cuanto
a la socialización buscamos que
ellos logren participar de los
diferentes juegos, que puedan
asumir distintos roles, cumplir las
indicaciones y entender las reglas
básicas de cada actividad. En el
Family Day, además de compartir
una mañana muy divertida en
familia, los alumnos tienen la
oportunidad de mostrar todo lo
trabajado en clase.

Sports & Interhouses

• El equipo de hockey de la categoría Intermedia-

A lo largo del año realizamos los tradicionales Interhouses
y Sports para Primaria y Secundaria.

• En el tradicional encuentro Norte-Sur fuimos
representados en el Combinado Norte de
hockey de 1er. año ES por Carmela del Carril
(sede Olivos) y Lucía Silva (sede Nordelta) y en el
de rugby de 1er. año ES por Francisco Moroni
(sede Olivos).

El “Sports Day” es uno de los eventos más importantes de
nuestro año escolar. Ese día los alumnos muestran parte
de lo que han aprendido y trabajado en Educación Física a
lo largo del año, en lo que se refiere a habilidades motrices y atletismo. En los “Interhouses” de hockey y rugby los
alumnos defienden los colores de su House a la vez que
compiten sanamente y trabajan para mejorar individual
y grupalmente.

te (sede Olivos) alcanzó los cuartos de final del
Seven ADE.

• En el seleccionado Senior de rugby fuimos
representados por Santiago de Martini, Lautaro
Liaudat y Felipe Gianola (sede Olivos).
• En el torneo ADE de atletismo para 5to. año EP
alcanzamos la 2da. posición y el alumno Tomás
Francia (sede Nordelta) logró la 2da. posición
del puntaje individual entre 165 participantes.
¡Felicitaciones a todos!

NEWS
Cada dos años nuestro colegio realiza una gira
deportiva y cultural a Europa dirigida a alumnos
de 4to. y 5to. año de Secundaria que integran
nuestros equipos de hockey, rugby y el Senior
Choir.
Este año los alumnos viajaron en septiembre y
disputaron partidos de rugby y hockey en la ciudad de Edimburgo (Escocia), en Yarm (Inglaterra)
y en Cardiff (Gales).
El coro realizó presentaciones tanto en el Reino
Unido como en Italia, donde tuvo la oportunidad de cantar en el Panteón.
How can I begin… how can I start to describe the European Tour? It was
an amazing trip which was full of moments of emotion and deep feeling,
throughout our sports and choir performances. We made new friends and
lived priceless and unforgettable moments, we have anecdotes that we will
never forget.

Como broche de oro, la delegación asistió a una
audiencia papal y visitó la Embajada Argentina
en Roma.

I’d like to mention the rugby matches during the trip. I must emphasize the
commitment of each player and the moments and experiences lived inside
and out of the changing room. The effort each player made for his team
was outstanding. This is because we are members of a team which will
never dissolve.
Apart from the rugby matches the choir performance was really outstanding.
To be able to sing and visit incredible places was really amazing. The effort
each member of the choir made to reach the proper note whether it was high
or low it was fantastic, we worked hard everyday on each song trying to
achieve the perfection when we sang it.
The schools’ motto “True Love and True Companionship” was something
we bore in mind during the whole tour, in the field and while singing, each
individual doing his best for the group.
To conclude the European Tour is a beautiful and very exciting experience
in which you enjoy every unique and unrepeatable moment. Every place
you visit and every landscape you see are things that you will never forget,
specially because you were with your school friends. The new friends you
made with the guys abroad is something incredible and you’ll never forget
about them.
To end, I would like to thank all the school authorities as well as our
parents that made this trip possible.
Greetings,
Ignacio Freysselinard
4th. Year– Secondary Olivos

La participación del coro en la gira a Europa da la posibilidad de
cantar en lugares soñados. Es así como se llevaron a cabo presentaciones en distintos edificios históricos: Castillo de Edimburgo, Catedral
de Liverpool, Basílica Sant’ Andrea della Valle y el Panteón Romano,
entre otros. Asimismo, el grupo participó de encuentros junto a los
colegios de Yarm (Inglaterra) y el YgsolGyfunBroMorgannwg (Gales),
compartiendo música de altísimo nivel.
Por otro lado, no queremos dejar de mencionar el inolvidable momento que fue interpretar dos canciones para el Papa Francisco, en
la Piazza San Pietro.
El repertorio del coro fue preparado especialmente para esta ocasión, con obras folclóricas argentinas y música sacra académica.
Por todo esto, cada uno de los encuentros y conciertos fue una oportunidad única e irrepetible, que nos llenaron de orgullo. Sin dudas,
una experiencia inolvidable.
Gonzalo Botí
Coordinador de Música
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NEWS

Primer año

Nivel Secundario Nordelta

Ha finalizado el año lectivo 2014 y con
él el primer año de Secundaria en la
sede Nordelta. Tanto para los alumnos,
como para los padres y docentes fue un
año muy movilizador y lleno de experiencias nuevas.
Del mismo modo que en nuestra sede
Olivos, los alumnos cursan un bachillerato
bilingüe y en el futuro tendrán la posibilidad de rendir exámenes internacionales

de la Universidad de Cambridge. Además
tendrán la oportunidad de aprender
un tercer idioma que es el portugués.
Como es característico de nuestro
colegio, los alumnos hacen foco en
actividades artísticas como banda,
coro o comedia musical y actividades
deportivas como hockey, rugby y atletismo, además de realizar presentaciones y giras internacionales.

MI PRIMER AÑO EN SECUNDARIA
Este fue mi primer año en Secundaria y uno de los mejores. A principio de
año estaba un poco nerviosa y pensaba que iba a ser un año complicado,
pero después de adaptarme a todos los cambios (ej.: nuevas: Profesoras/es
– materias – clases como el laboratorio – entre otros) me sentí segura de que
este iba a ser un gran año. Estudiamos mucho y tenemos tarea todos los días
pero eso nos ayuda a aprender. También entraron varios compañeros nuevos
que se integraron haciéndose muchos amigos.
Una de las cosas que más me gustó de este año fue el viaje de estudios a Ascochinga, Córdoba. Este viaje lo hicimos a principio de año con los chicos de
la sede de Olivos. Es algo de lo que nunca me voy a olvidar porque la pasé
muy bien. Otra salida que me gustó fue ir a un colegio de Caritas, que queda
a 5 minutos del cole. Allá les leímos cuentos, escritos por nosotros mismos,
a unos chicos de 4 y 5 años. También les llevamos materiales de arte que
necesitaban. Esta fue una gran oportunidad para ayudar a chicos que no
tienen todos los recursos que tenemos nosotros.
Inés Tarelli [1er. año Secundaria Nordelta]

UN VIAJE INOLVIDABLE
Este fue el primer año en que la sede St. Luke´s Nordelta participa del viaje
a “La Lucena”, en Ascochinga, Córdoba. La sede de Olivos fue pionera en
esta experiencia. Fue algo que nosotros, los alumnos de primer año, estábamos esperando ansiosamente. Ya nos habían contado sobre qué sería y todos
estábamos muy entusiasmados por ir.
Durante el viaje vimos la naturaleza y muy pocas construcciones en el
campo. Apenas llegamos lo primero que hicimos fue salir corriendo para
disfrutar de las plantas y animales y cuando se hizo de noche comimos e
hicimos unos divertidos juegos nocturnos. Fue una semana entera de recreación y, sobre todo, de compartir. Aprendimos mucho sobre la naturaleza, las
sierras y sobre cómo cuidar el medio ambiente. Además, cada uno colaboró
con el desayuno, almuerzo y la cena y hacia el fin de la semana, algunos lo
habían pasado tan bien que decían que no querían volver a sus casas.
Durante toda la semana fuimos conociéndonos entre todos un poco mejor ya
que si bien entre las sedes hubo actividades de integración, el viaje marcaría
la diferencia.
Fue una experiencia inolvidable en la que pudimos aprender muchísimas
cosas, sobre todo aprendimos a convivir y a lograr trabajar en equipo.
Clara García Veiga [1er. año Secundaria Nordelta]

Jornadas de integración

Con el fin de fomentar la socialización, el vínculo entre las
sedes y compartir criterios comunes, los alumnos de 1er. año
de las sedes Olivos y Nordelta participaron de una serie de
jornadas de integración. En dichos encuentros, además de
disfrutar de actividades de recreación compartidas, asistieron
a charlas sobre “Hábitos saludables” y “Seguridad Informática
y Riesgos de las Redes Sociales”.

NEWS

Mejoras en

infraestructura
Como todos los años durante el receso de verano encaramos una
serie de mejoras en las tres sedes:
OLIVOS
Nivel Inicial
p Remodelación completa del edificio, con la reubicación de aulas y
baños, incorporación de una salida lateral, nuevo sistema de calefacción en
todo el edificio, nuevos pisos, instalación eléctrica y luminarias.
Nivel Primario:
p Reubicación de la Sala de Arte en la Planta Baja, con nuevas bachas de
lavado y pisos.
Nivel Secundario:
p Tareas generales de mantenimiento y pintura en aulas y pasillos.
p Instalación de proyectores y parlantes en todas las aulas.
p Mejoras en la red WIFI del edificio.
SUM:
p Re-acondicionamiento del aula destinada a las clases de Drama.
p Nuevo sistema de gradas rebatibles para una mejor uso del espacio.

NORDELTA

Uniformes

&

School Shop

Con el objetivo de actualizar el uniforme e incorporar
telas más acordes a las necesidades actuales, este año
sumamos algunas prendas nuevas. Todos estos cambios
se irán haciendo de forma gradual y recién serán obligatorios para el Ciclo Lectivo 2016.
Además, hemos actualizado el School Shop de Olivos
e inauguramos un nuevo shop en la sede Nordelta,
donde ofrecemos la mayoría de las prendas que componen el uniforme.

p Construcción de una escalera de acceso externa al 2do. piso exclusiva
para Nivel Secundario.
p Incorporación de 8 aulas nuevas en el 2do. piso para Nivel Secundario,
incluyendo Laboratorio de Ciencias y aulas para Música y Drama.
p Nuevos pizarrones para las aulas de Primaria.
p Construcción de dos losas para futuras ampliaciones.
p Incorporación de un Kiosco para alumnos de 2do. ciclo EP y Secundaria
con snacks y comidas rápidas.
p Instalación de un sistema contra incendios con bocas de incendio en
puntos clave de todo el edificio.

HARAS STA. MARÍA
p Realización de trabajos de mantenimiento.
p Incorporación de arcos de hockey y rugby.
p Instalación de proyectores y equipos de sonido en las aulas de Primaria.

Ciclo de charlas para padres
3 sedes

Por segundo año consecutivo realizamos en las 3 sedes el Ciclo de Charlas para Padres con el objetivo de ofrecerles un espacio de información y
reflexión sobre diferentes temáticas actuales.
Este año las charlas fueron:
• ”Primeros auxilios y RCP” Expositor: Eduardo Bauer
• ”Bullying: lo que tenemos que saber para reflexionar y ayudar”
Expositores: José Luis Matozzi y Bárbara Schmidt
• “¿Cómo aprenden Matemática y Lengua nuestros hijos?”
Expositores: Ana María Kaufman, Diana Grunfeld, Claudia Petrone
y Florencia Taubas
La repercusión entre los asistentes fue muy buena, lo que nos inspira para
seguir ampliando este proyecto y ofrecer nuevas charlas el año entrante.

Proyecto tecnológico

Sistema Fígaro

Continuamos con la implementación de Fígaro, un sistema
de gestión que permitirá a toda la comunidad (alumnos,
padres, staff ) estar comunicados e informados.
Comenzamos con pruebas piloto en Primaria Olivos, Primaria HSM y Secundaria Nordelta y este año los boletines
de estos niveles se generaron directamente a través de este
sistema.
El año que viene Fígaro se utilizará en el resto de los niveles
y sedes. En el futuro Uds. podrán ingresar con un usuario y
clave para informarse sobre las calificaciones de sus hijos
y otros datos académicos, así como noticias e información
general del colegio.
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COMMUNITY

Aprendizaje
y

1000 juguetes
para el

Día del Niño

Kinder y Primaria Olivos

Una vez más y como un modo de fomentar la solidaridad y el compromiso con el otro, realizamos una
colecta de juguetes. Agradecemos a las familias de
Kinder y Primaria de la sede Olivos por la donaciones ya que juntamos más de 1000 juguetes destinados a la Fundación Hogares “Casa de la Fe” (San
Isidro) y la organización “Quebradas y Punas” que
recorre diferentes escuelas y centros asistenciales
del norte del país.
Los alumnos se involucraron activamente en este
proyecto, no sólo eligiendo y donando juguetes
propios, sino envolviéndolos y armando tarjetas
personalizadas.

servicio

Nuestro colegio hace fuerte
hincapié en el servicio a la
comunidad, no sólo a través
de la realización de campañas
o donaciones, sino principalmente fomentando el compromiso de nuestros alumnos
con su comunidad.
Creemos en el aprendizaje
a través del trabajo solidario y del cuidado del medio
ambiente y que los alumnos
puedan trabajar en necesidades reales de su entorno con
la finalidad de mejorarlo.

Participación

ciudadana

Sede HSM
En el marco de la unidad didáctica sobre
Participación Ciudadana los alumnos de
5to. año EP se pusieron en contacto con
la “Casa del Niño, María de la Esperanza”
conocida como “La casita”. Esta institución
fue fundada en 2006 con el objetivo de
ayudar a los niños de la villa “Bote” en Belén
de Escobar. Actualmente funciona como un
Hogar de día donde los chicos reciben un
plato de comida, apoyo escolar y realizan
actividades recreativas que los alejan de la
situación de calle. Los alumnos de 5to. año
realizaron una entrevista a Silvia, una de las
fundadoras, armaron cartas para enviar a las
familias y llevaron adelante una colecta de
alimentos no perecederos.

HOGAR DE
ANCIANOS

Sede Olivos
Como todos los años, los alumnos de 6to.
año de Secundaria visitaron el Hogar de
ancianos “Niños de María”, en Virreyes, para
acercarles los alimentos recaudados en la
campaña solidaria que realizamos durante el
mes de junio. Pasaron la tarde con los abuelos bailando, cantando, jugando a las cartas
y compartiendo la merienda.
En noviembre, cuando los ancianos visitaron
el colegio, disfrutaron de otra jornada de
entretenimientos y se les hizo entrega de la
ropa de abrigo que juntamos para ellos.

Nuevo proyecto solidario
Secundaria Nordelta
Con el propósito de estimular y fomentar valores sociales como la solidaridad y la empatía, 1er. año visitó las
salitas de 4 y 5 años de “Cáritas Divina Providencia”,
en Tigre. Los alumnos leyeron adaptaciones de cuentos
populares preparados con la Prof. Andrea Bloise, y luego
realizaron una actividad artística conjunta utilizando
materiales que ellos mismos llevaron. Junto a Federico
Sambartolomeo, Director de Performing Arts, el coro
presentó un repertorio de canciones infantiles que compartieron con los más chicos.

Separación
de residuos
Sede Nordelta
Nuestros alumnos ya han
internalizado la importancia de
separar los residuos. En toda la
sede Nordelta contamos con
tachos para la separación de la
basura que luego es retirada
por la Cooperativa de trabajo
“Creando Conciencia”. Los
invitamos a sumarse a esta
práctica en pos del cuidado del
medio ambiente.

Kioscos Solidaridad
solidarios

Sede Nordelta
Este año continuamos con los Kioscos
solidarios destinados a recaudar
fondos para el
Programa Conbeca.
Dicho programa
ayuda a jóvenes del
barrio Las Tunas a
terminar el secundario. Agradecemos
a padres y docentes
que realizaron donaciones y atendieron
los kioscos como
voluntarios.

+ Reciclado
Sede Olivos

Este año retomamos la colecta de
tapitas y botellas de plástico.
Como el año pasado, las tapitas son
donadas al Garrahan con el objetivo
de juntar fondos para que el Hospital
pueda atender a miles de niños.
Los envases de plástico y pets son
entregados a B-Green (http://recicladoenaccion.org), para su reciclado.
Por cada kilo de plástico que juntemos B-Green donará $1 a la ONG
“Enseñá x Argentina” que trabaja
para transformar el sistema educativo
y que los niños de todo el país tengan
las mismas oportunidades.

