


La magia 
de la lectura
Kinder Nordelta
“Un acto de lectura es un acto mágico” 
Emilia Ferreiro

Desde pequeños los niños pueden ingresar 
al mundo de las historias junto a alguien 
que les lea. En Kinder los chicos participan 
de múltiples espacios de lectura de la mano 
de sus docentes que les leen en voz alta y 
los acompañan en la aventura que represen-
ta un nuevo libro. 

Este año las salas de 3 años trabajaron la 
unidad “Los niños y las niñas en las historias” 
y se “zambulleron” en relatos donde  los 
protagonistas eran chicos como ellos. 

Disfrutar a diario de experiencias lectoras, 
del tiempo compartido y gozar de la escu-
cha favorece el desarrollo de la imaginación 
y sienta las bases para que en el futuro se 
conviertan en ávidos lectores.

Taller de Slam Poetry 
Secundaria Nordelta

En octubre contamos con la presencia del grupo-taller  “Vomitando 
conejitos”  para trabajar junto a los alumnos de 2do. año el Slam 
Poetry, también conocida como Spoken Word Poetry o Poesía 
oral.

Además de introducir teóricamente el género y presentar a sus 
principales exponentes, los disertantes leyeron poemas de su 
autoría. Estimularon a los alumnos, a través de una variedad de 
pautas, a producir sus propios textos que luego fueron leídos en 
una “performance”. 

Este estilo poético (muy emparentado con el rap) valora tanto 
la calidad del texto como la forma en que el autor lo recita en 
público. ¡Creatividad al máximo!

ACADEMIC

¡Intercambio ONLINE!
Primaria Olivos
Para comunicarse con “native speakers” 2do. año mantuvo 
videoconferencias con alumnos del colegio Mc Donogh, de 
Baltimore, USA. Para sorpresa de todos, Mary Catherine Irving, 
la docente estadounidense con quien hablaban a través de la 
pantalla, viajó a Buenos Aires especialmente para conocerlos. 

La experiencia fue tan rica que nuestros alumnos siguieron en 
contacto con sus pares de Estados Unidos a lo largo del año 
y compartieron con ellos proyectos conjuntos. Uno de los 
proyectos fue la lectura de los cuentos de Todd Parr, reconocido 
autor de libros para niños. 

Como cierre realizaron una sesión triangulada de skype con 
el Mc Donogh School y el mismísimo Todd Parr.  Tanto desde 
Buenos Aires como desde Baltimore los chicos aprovecharon 
para hacerle preguntas al autor y conocer un poco más sobre 
su vida y sus cuentos.

Un mundo verde
Primaria HSM
Las plantas despiertan en los niños gran curiosidad e interés 
y forman parte de sus juegos. En este proyecto de Ciencias 
Naturales los alumnos de 1er. año indagaron sobre el mundo 
vegetal para entender qué son y cómo viven las plantas. 

Trabajaron a través de la experimentación y de la observación 
directa y como producto final organizaron toda la infor-
mación obtenida en una mini-enciclopedia que llamamos 
ENCICLOPLANTAS.
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Galería de 
monstruos
Primaria Nordelta
En el marco de Prácticas de Lengua-
je, los alumnos de 3er. año leyeron 
cuentos sobre monstruos y drago-
nes. Analizaron los textos, compara-
ron y describieron a los personajes, 
inventaron increíbles criaturas con 
ayuda de su familia y escribieron la 
biografía de los mismos… 

Tanto leyeron que estos personajes 
se colaron en la imaginación de los 
chicos y cobraron vida en lindísimas 
obras bidimensionales y tridimen-
sionales. Así las paredes del colegio 
se llenaron de monstruos y drago-
nes divertidos, raros, intimidantes... 
Con ustedes  “La antología de seres 
espantosos”.

A Trip Around the World 
Primaria HSM
En un proyecto conjunto entre Historia y Geografía, que demandó dos 
intensos meses de trabajo, los alumnos de 3er. año emprendieron un viaje 
imaginario por el mundo para descubrir diferentes países y a su gente. 

Visitaron Sudamérica y recorrieron Brasil en crucero: Río de Janeiro, 
San Pablo y el Amazonas. Fueron a Europa y se detuvieron en Londres. 
Arribaron finalmente al Egipto antiguo donde viajaron en el tiempo para 
investigar y conocer en profundidad cómo la civilización egipcia influenció 
a las culturas modernas. 

A lo largo de su recorrido, los chicos crearon un diario del viajero en el que 
escribieron, colectivamente primero e individualmente después, sus expe-
riencias por el mundo.

DE COMPRAS EN EL SUPER
Kinder Nordelta

A partir de la inquietud de los chicos de Sala de 4 años acerca de 
las particularidades y diferencias con otros comercios, armamos en 
Kinder nuestro propio supermercado. 

Esta actividad permitió trabajar el uso de los números en situacio-
nes cotidianas (en los billetes, en los precios, en el peso y en las 
cantidades). Los chicos jugaron a comprar y vender, prepararon una 
góndola de mercadería, realizaron un plano (nociones espaciales), 
escribieron los carteles de los productos (Prácticas del Lenguaje) y le 
pusieron a la mercadería el precio correspondiente (Matemática). 

Esto les dio la posibilidad de elaborar hipótesis, buscar soluciones, 
interactuar y manejar diversas herramientas, siempre a través del 
juego como principal instrumento de aprendizaje. 

Cortometrajes
Secundaria Olivos
En un trabajo interdisciplinario 
entre las materias Cultura y Comu-
nicación, Literatura, Psicología y 
Nuevas Tecnologías, los alumnos 
de 6to. año crearon producciones 
audiovisuales en formato de cortos 
sobre las temáticas de bullying y 
el peligro de las redes sociales. En 
total desarrollaron 3 cortometra-
jes que fueron exhibidos en el St. 
Luke’s Day. 
En las diferentes materias traba-
jaron sobre el recorte temático, el 
desarrollo del guión y el planea-
miento de las escenas. Pusieron 
especial atención en cómo repre-
sentar lo que querían transmitir y 
cómo lograr que cada uno de los 
espectadores pudiera resignifi-
car lo visto. ¡El producto final fue 
excelente!

MATECLUB
Secundaria Nordelta
El objetivo de los MateClubes, organizados por la Olim-
píada Matemática Argentina, es alentar la resolución de 
problemas de matemática a través del trabajo en equipo. 
La participación es en equipos de 3 personas. 

El Equipo “PATATA” integrado por Inés TARELLI, Luna CE-
LESTINO y Agustín LUCCHIA PUIG resultó ganador de la 
primera instancia colegial y representó a nuestro colegio 
en la instancia regional. ¡Felicitaciones!



Venimos disfrazados 
Kinder HSM
En el juego teatral el niño simula roles y situaciones 
ficcionales. A través del mismo se expresa, explora, 
despliega su interioridad de manera creativa, 
desarrolla su personalidad y resuelve conflictos. 

En Kinder, de acuerdo a los temas trabajados, propo-
nemos a los alumnos venir vestidos de mamás o pa-
pás, pediatras, deportistas y hasta de paleontólogos. 
En otras oportunidades también les proponemos  
disfrazarse como ellos decidan. 

De esta manera los niños amplían el mundo imagi-
nativo con la introducción de nuevos personajes y 
situaciones, al tiempo que los universalizan. 

Primeros pasos en Robótica
Primaria Olivos
La Robótica es un área interdisciplinaria formada por la mecánica, la 
electrónica, la programación y la física. 

Este año los alumnos de 6to. año hicieron sus primeros pasos en esta discipli-
na y trabajaron en el armado de un robot. Primero seleccionaron el modelo 
a armar (entre vehículos, naves, animales o humanoides) e identificaron las 
diferentes piezas y sensores que lo componen. 

En una segunda etapa trabajaron sobre el software de programación, con el 
objetivo de que el robot ejecutara los movimientos de acuerdo a lo que ellos 
querían. Aprendieron a desarrollar programas con movimientos rectilíneos y 
movimientos uniformemente variados. Trabajaron conceptos como la grave-
dad, la velocidad y la fuerza y los llevaron a la práctica de una forma divertida, 
sin perder el hilo conductor que es el aprendizaje.

Desayuno 
saludable 
Primaria Nordelta

En el marco del proyecto “Nuestro cuerpo es importan-
te” los chicos de 2do. año realizaron una investigación 
sobre los cuidados necesarios para alcanzar un buen 
crecimiento. Observaron fotos de cuando eran chicos, 
buscaron información en diferentes fuentes, indagaron 
sobre la alimentación saludable y analizaron cómo fue 
su crecimiento. 

Para darle un cierre a la Unidad visitaron el colegio 
las mamás de Benjamín Angió y Francisco Monarca, 
Juliana y Sofía López May. Los chicos prepararon con 
ellas un exquisito desayuno saludable y descubrieron 
muchos alimentos que les encantaron. ¡De recuerdo se 
llevaron a casa todas las recetas!

Visita a la radio 
Kinder y Secundaria Olivos
Con el propósito de fomentar la articulación entre los 
diferentes niveles, los niños de Sala de 5  visitaron el 
estudio de radio donde los alumnos de 6to. año de 
Secundaria realizan emisiones mensuales de carácter 
educativo. 

El objetivo  fue que los más chicos pudieran familiari-
zarse con este medio de comunicación y vivir junto a 
sus pares de Secundaria una experiencia diferente y 
sumamente enriquecedora.  Respondieron a pregun-
tas, contaron chistes al aire y conocieron la magia de 
la radio.

Desde el año pasado, los alumnos de 6to. año transmi-
ten este programa mensual vía internet que ya contó 
con la participación de alumnos y docentes de Kinder 
y Primaria Olivos, del Departamento de Performing 
Arts, de alumnos de Secundaria Nordelta  y exalumnos. 
Además, realizaron entrevistas a invitados especiales, 
entre ellos  a un representante de la Red Solidaria.

UN PROYECTO 
QUE DA MIEDO
Primaria HSM
Los alumnos de 5to. año comenzaron el 
año leyendo cuentos del género de te-
rror. Esto los acercó a diferentes modelos 
de narraciones y distintos estilos que 
luego aplicaron a la hora de escribir su 
propia historia.
Desde el área de Prácticas del Lenguaje 
leyeron y releyeron las historias, hicieron 
comparaciones y buscaron aspectos 
comunes así como también diferencias 
entre los relatos. Como producto final, 
presentaron en la Feria del Libro una 
recopilación de cuentos de terror que 
ellos mismos crearon.



5

Book Week y alumnos narradores
Kinder y Secundaria Olivos
En el marco de nuestro proyecto de Prácticas del Lenguaje que apunta a for-
mar lectores y escritores desde temprana edad, tuvo lugar la Feria del Libro. 

Convencidos de que la lectura en voz alta es el mejor camino para crear 
lectores hemos contado con la presencia de alumnos que se encuentran en su 
último año de Secundaria, quienes leyeron a los chicos cuentos en inglés y en 
castellano. Los alumnos de Kinder los recibieron con mucha alegría y disfruta-
ron de los diferentes relatos.

ESSARP competitions
Secundaria Nordelta

• Science Fair: Nuevamente participamos de la Feria anual de Ciencias 
organizada por la English Speaking Scholastic Association of the River Plate. 
Los alumnos de 1er. año presentaron su stand “Would a Lemon produce 
higher electrical voltaje than a Potato?”, cuyo propósito fue determinar 
qué elemento produce mayor voltaje eléctrico. Por su gran trabajo fueron 
distinguidos con la mención “Interdisciplinary Work” en la categoría Inter-
mediate. Además recibieron libros de Ciencias para la biblioteca.

• Creative Writing Competition: Tuvo lugar en mayo con la participación 
de Inés Tarelli (2do. año) y Emma Smith (1er. año). 

• Maths Competition: Luego de una evaluación interna, dos alumnos 
fueron elegidos para representar a nuestro colegio. Ellos fueron Inés Tarelli 
(2do. año) y Simón Bottini (1er. año). 

¡Valoramos el compromiso asumido por nuestros alumnos y docentes y los 
felicitamos por el excelente desempeño!

The Egypt Fair
Primaria Nordelta
Los alumnos de 6to. año investigaron sobre el antiguo 
Egipto. Viajaron en el tiempo y aprendieron aspectos 
relevantes de su cultura. 

Admiraron el arte, las pinturas y los relieves. Descubrieron 
y caracterizaron a las grandes personalidades que dieron 
nombre a las pirámides. Además, se animaron a indagar 
acerca de las causas y consecuencias de la caída del impe-
rio y, en equipos, armaron cuadros conceptuales que les 
permitieron organizar la información recopilada.

Como cierre, organizaron “The Egypt Fair” con dife-
rentes stands donde explicaron, a sus familias y al 
resto de los alumnos de Primaria, los misterios de esta 
increíble civilización.

CONVIVENCIA de Houses
Secundaria Olivos
Este año, por primera vez realizamos una convivencia de Houses para todos 
los alumnos de Secundaria.
El objetivo fue que los chicos pudieran compartir un día con sus compañeros 
de House para trabajar temas como el trabajo en equipo y la búsqueda de un 
logro en común.
Cada House estuvo dividido en 4 grupos, coordinados por los House Cap-
tains. Al finalizar el trabajo de la mañana, los alumnos almorzaron por Houses 
y a la tarde realizaron una puesta en común. ¡Fue una excelente jornada!



Bichos y más bichos
Kinder HSM
Durante septiembre los chicos de Sala de 4 años trabajaron en 
una unidad sobre “insectos”. De a poco se animaron a acercarse 
a estos pequeños invertebrados, superar la mirada ingenua o 
aprensiva y adoptar una actitud investigadora. Divididos en 
subgrupos buscaron insectos por los jardines del colegio y 
llevaron un registro escrito de los hallazgos, ya sea 
mediante dibujos o palabras. 
Fue una experiencia muy significativa para los 
“Bears” quienes no sólo ampliaron sus conocimien-
tos sobre los insectos, sino también lograron una 
mirada más detallada de su entorno.

Feria de Arte, Ciencias y Tecnología
Primaria Olivos
El año pasado incorporamos a nuestra Feria de Arte toda una sección 
sobre Ciencias Naturales y este año sumamos una sobre Tecnología. 

En Ciencias, los alumnos mostraron las actividades y experiencias que 
realizaron en el laboratorio a lo largo del año. Según la edad, trabajaron 
temas como el movimiento, la trayectoria, el cuerpo humano, la electricidad, 
el magnetismo, el calor, entre otros.  Los alumnos de 6to. año realizaron 
mezclas, reacciones químicas y demostraciones sobre cambios de estado. 

En Arte, los alumnos trabajaron con diferentes técnicas, realizaron obras 
tridimensionales (a partir de objetos de uso cotidiano) e hicieron interpre-
taciones personales de obras de grandes maestros.  

En Tecnología 6to. año presentó un espacio de Robótica. Los chicos de 
1er. a 5to. año mostraron actividades de entendimiento, uso de la lógica, 
instrumentos para procesar, gestionar y administrar la información que 
desarrollaron gracias a la creatividad y al trabajo colaborativo.

La muestra resultó una experiencia muy rica que permitió ver en acción 
las competencias y habilidades de los alumnos.

LABORATORIO 
virtual
Secundaria Olivos
Un laboratorio virtual es un 
complemento del “laboratorio 
tradicional”. Abre nuevas pers-
pectivas de aprendizaje, espe-
cialmente en aquellas situacio-
nes que no se pueden explorar 
por seguridad o complejidad en 
un laboratorio real.

En Secundaria, en el caso de la 
Química por ejemplo, la aplica-
ción de simuladores con progra-
mas virtuales permitió que los 
alumnos utilizaran datos reales 
pero sin los riesgos que estos 
experimentos podían implicar 
en la práctica. 

La simulación no sustituye 
completamente las actividades 
reales de experimentación, pero 
ayuda a los chicos a preparar 
los experimentos. De la misma 
manera que los vuelos de simu-
lación preparan al piloto para 
los vuelos reales.

Un día en Ascochinga
Secundaria Nordelta
En Prácticas del Lenguaje los alumnos de 1er. año volcaron en 
una bitácora su experiencia del viaje al centro medioambien-
tal “La Lucena”, en  Ascochinga, Córdoba. Compartimos con 
ustedes algunos de esos momentos: 

Jueves 7 de mayo
Esta vez en vez de gritar al despertarme tenía 
ganas de no hablar, porque estaba muy afónico. 
Igual no había perdido el apetito. Después de de-
sayunar, nos empezaron a hablar sobre el sentido 
del lugar, algo muy interesante . Almorzamos. Las 
cocineras nos habían preparado un pan casero 
riquísimo. Por supuesto duró poco. Estaba pen-
sando en qué íbamos a hacer después y dijeron: 
“Agarren las palas, vamos a ir a construir la 
huerta”. Me pareció una actividad muy diverti-
da. Terminamos todos llenos de tierra y fuimos 
directo hacia las duchas.  (…)
Patrick Mc Cargo

Jueves 7 de mayo
Nos despertó un maestro tocando “I’m yours” y 
todos estaban con mala cara. Mi grupo, el 3, tuvo 
que medir el tiempo. Cuando estábamos desayu-
nando nos hicieron elegir entre orgánico e in-
orgánico, los que eligieron orgánico volvimos a 
ayudar con el compost. Esta vez éramos más y tu-
vimos que llevar tierra en carretilla y la pasamos 
súper bien , porque estábamos todos juntos. (…) 
Simón Bottini



En contacto con 
la naturaleza
3 sedes
A lo largo de Primaria los chicos tienen la oportunidad de partici-
par de distintos campamentos con actividades que los conectan 
con la naturaleza y el medio ambiente. Es una oportunidad única 
para poner en práctica temas como el trabajo en equipo, la con-
vivencia y el compromiso. A lo largo del año los diferentes grupos 
visitaron lugares como Tandil, San Pedro, Olavarría y Baradero. 

A su vez, como un modo de preparación para su paso al Nivel 
Primario, las salas de 5 años participan de un pre-campamento 
coordinado por sus profesores de Educación Física. Durante la 
jornada disfrutan de diferentes actividades de exploración, arma-
do de carpas y juegos. 

PHYSICAL EDUCATION

Profesor de EF 
en Toronto
Bruno Zanachhi es docente de 
Educación Física en la sede Nor-
delta y además, entrenador y guía 
de los velocistas de la selección 
argentina de ciegos. En los Juegos 
Parapanamericanos de Toronto el 
seleccionado que él guía obtuvo 
la Medalla de Plata en la carrera 
de 4 x 100 m, estableciendo un 
nuevo record argentino, además 
de competir en 100 mts., 200 mts. , 
salto en largo y lanzamiento.

Felicitamos a Bruno por este logro 
y es un orgullo contarlo en nuestro 
equipo docente.

Gira a Dubai 
y Sudáfrica 
Secundaria Olivos
Este año ADE realizó una gira 
internacional a Sudáfrica y 
Dubai para alumnos de la 
categoría Intermediate. Partici-
paron de la misma en hockey 
las alumnas Pilar Carmona, Sol 
Corsi y Valentina Lluis y en rug-
by el alumno Francisco Ojeda.
Cabe destacar que ADE eligió 
a Mariana González Brau, 
docente de EF en nuestro 
colegio, como entrenadora de 
hockey para dicha gira.

Programa de INTERCAMBIOS
3 sedes
Como todos los años, realizamos intercambios deportivos tanto en 
Nivel Primario como Secundario.

Uruguay
• En Primaria Olivos los alumnos de 6to. año realizaron un inter-
cambio con el colegio St. Patrick’s. Participaron también alumnos 
de la sede HSM, quienes por primera vez  fueron parte del proceso de 
intercambios deportivos.
• En Primaria Nordelta, los alumnos de 6to. año realizaron una gira 
a Montevideo, donde fueron recibidos por el colegio St. Andrew’s y 
a su vez, fueron sus anfitriones en el mes de mayo. Este intercambio 
se mantuvo por segundo año consecutivo.
• En Secundaria Nordelta por primera vez fuimos anfitriones del 
colegio Woodside de Punta del Este.

Chile
• En Secundaria Olivos mantuvimos el ya tradicional intercambio 
con el colegio Mackay, para  varones. Las chicas de hockey inicia-
ron el intercambio con el colegio St. Margaret’s, de Viña del Mar.
• Los alumnos de 1er. año ES de Olivos y Nordelta disputaron aquí 
en Buenos Aires partidos de rugby y hockey con el colegio Cape-
llán Pascal, en el marco de su visita a nuestro país.

Inglaterra
• Los alumnos de 4to. a 6to. año ES (sede Olivos) tuvieron la visita 
del Yarm School de Inglaterra, colegio que nos recibió en nuestras 
últimas 2 giras a Europa. Esto permitió estrechar aún más el vínculo 
con ese colegio. Encuentros y torneos ADE

Primaria y Secundaria 3 sedes

Como todos los años participamos de las actividades de la 
Asociación Deportiva Estudiantil (ADE): 

aEl equipo de hockey de la categoría Senior (sede Olivos) 
ganó  la Copa de Plata  en el seven ADE  y el equipo de rugby 
de la categoría Senior (sede Olivos) alcanzó el 3er. lugar en el 
torneo.

aPara el tradicional encuentro Norte-Sur nos representa-
ron en hockey Francisca Dubourg de 1er. año ES (sede Olivos) 
y en rugby Juan Cruz Martínez (sede Olivos) y Bautista Carranza 
(sede Nordelta), ambos de 1er. año ES.

aEste año ADE eligió al profesor Alan Anthony como entre-
nador del combinado Norte de 1er. año ES.

aEn el seleccionado Senior de rugby fuimos representados 
por Tomás Mastroscello y Bautista Bourdieu (sede Olivos). 
Este último además tuvo el honor de ser elegido Capitán del 
equipo.

aEn el seleccionado Senior de hockey (sede Olivos) nos 
representaron Lola del Carril y Camila Álvarez. 

aEn el torneo ADE de atletismo para 5to. año EP alcanza-
mos la 3ra. posición en varones y la 2da. posición en 6to. año 
EP. Los equipos estuvieron conformados por alumnos de las 
sedes Olivos, Nordelta y Haras Sta. María.
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PERFORMING & VISUAL ARTS   

INTERHOUSE 
Choir Competition
Primaria y Secundaria Olivos
El Interhouse Choir Competition es 
uno de los eventos más esperados 
del año. Participan alumnos de 2do. 
Ciclo de Primaria y de Secundaria que, 
divididos por Houses, forman los cua-
tro coros que representan a Longford, 
Kerry, Donegal y Westmeath. Cada 
coro es dirigido por su House Con-
ductor y para los ensayos los alumnos 
deben reunirse durante los recreos o 
después de clases, lo que genera un 
vínculo perdurable entre chicos de 
todas las edades. 
Este año el coro de Westmeath, diri-
gido por la alumna Josefina Casado, 
ganó la edición 2015 del Choir Inter-
house. Los 4 coros mostraron un gran 
nivel y los directores hicieron un exce-
lente trabajo.  ¡Felicitaciones a todos!

HSM viajó a 
Mar del Plata
Primaria 3 sedes
Por primera vez, el Junior Choir de la sede 
Haras Sta. María se sumó a los coros de Nor-
delta y Olivos para participar de Encantar, 
el festival coral que se lleva a cabo todos 
los años en la ciudad de Mar del Plata. El 
viaje de 3 días incluyó paseos por la playa, 
el puerto, ensayos y distintas actividades 
recreativas. Como cierre, compartimos un 
gran concierto con otros 6 colegios de 
Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil. 
¡Celebramos el gran desempeño y actitud 
de los alumnos que nos representaron!

ST. LUKE’S 
CHOIR FESTIVALS
Primaria y Secundaria 3 sedes
Por cuarto año consecutivo tuvo lugar 
el St. Luke’s Junior Choir Festival en 
nuestra sede de Nordelta.  Participaron 
los coros de los colegios Michael Ham y 
Northlands, junto con los Junior Choirs 
de las 3 sedes.  
Asimismo, en julio de este año llevamos 
a cabo el primer St. Luke’s Senior Choir 
Festival en la misma sede, con la parti-
cipación de los coros del Michael Ham, 
St. Matthew’s, el Senior Choir de Olivos 
y como anfitrión, el Intermediate Choir 
de Nordelta.

Una noche especial

Tuvo lugar la XXVII  edición del tradicio-
nal festival coral en La Cumbre, Córdo-
ba, que todos los años organiza nuestro 
colegio. En esta oportunidad participa-
ron cinco colegios invitados de Buenos 
Aires y Córdoba y más de 200 alumnos.
 Además, nuestra Senior Band realizó 
una clase conjunta en la Escuela Espe-
cial  Juan Manuel Fernández  en Capilla 
del Monte. All í  tuvieron oportunidad de 
compartir  una tarde con alumnos de esa 
institución.

Nueva edición 
del Festival 
en La Cumbre

Primaria y Secundaria 3 sedes
Una vez más realizamos el Band & Choir Concert, 
muestra anual organizada por el Departamento 
de Performing Arts. Tuvimos el privilegio de 
contar con todas las agrupaciones musicales de 
nuestras 3 sedes, así como el coro de ex alum-
nos. Con un total aproximado de 300 coreutas e 
instrumentistas, el evento reunió a los distintos 
grupos en una gran noche a pura música.
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Armá tu propio instrumento
Kinder HSM
Los alumnos de sala de 4 años armaron sus propios ins-
trumentos  a partir de botellas recicladas que trajeron de 
sus casas y de diferentes materiales en desuso. Crearon 
sus propios "shakers".  Esto les permitió observar los dife-
rentes sonidos que producen los materiales dentro de las 
botellitas según la cantidad y el tamaño. Todos pintaron 
sus “shakers” para personalizarlos y luego los utilizaron 
como instrumentos de percusión para acompañar las 
canciones de la sala. 

 
Secundaria Nordelta
Los alumnos de 2do. año fueron seleccionados como finalistas en el 
“Festival Shakespeare”, entre 70 colegios del país. Dicho evento tie-
ne como objetivo acercar a los jóvenes al mundo “shakespeareano” 
a través de una serie de actividades educativas y artísticas.
Los alumnos  trabajaron con el Prólogo de Henry V, citas y muertes 
de Shakespeare y armaron  una puesta en escena que presentaron  
bajo el nombre de "The Bard's Troupe".  
Como finalistas, presentaron la obra en vivo junto a otros dos cole-
gios en la jornada de cierre del festival en Buenos Aires. ¡Felicitacio-
nes a los alumnos y a la docente de Drama, Fernanda Bigotti, por el 
gran trabajo!

ARTE digital
Secundaria Olivos
En el marco de las actividades organizadas para el 
St. Luke´s Day, los alumnos de 5to. año expusieron 
los trabajos realizados en la asignatura Nuevas Tec-
nologías. A partir de diferentes fotografías o dibujos 
debieron crear, a través de la técnica de collage 
digital con Photoshop,  imágenes completamente 
nuevas. La muestra se denominó “Nuevas perspecti-
vas” y con esta propuesta los chicos pudieron crear 
obras sorprendentes a partir de imágenes comunes,  
inspirados 100% en su creatividad.

Concerts 2015
DREAMGIRLS  Secundaria Olivos
Los alumnos que conforman el Drama Club contaron una historia de 
competencia, amor y rivalidades en un conjunto de cantantes feme-
ninas desde sus comienzos en los años 50 hasta la década del 70. Fue 
muy lindo ver a alumnos de otras sedes en el público con sus padres. 
Este año, además hicimos un video o “making of” con entrevistas y 
ensayos que compartimos con todos, previo al estreno.

THE CIRCLE OF LIFE  Primaria 3 sedes
2do. Ciclo de Nivel Primario arrancó el año con los ensayos y funcio-
nes de este musical basado en el clásico “Rey León”. Como cierre, los 
alumnos cantaron el tema final con lenguaje de señas. 

ALADDIN  Primaria Olivos y Nordelta
Antes de las vacaciones de invierno comenzaron los ensayos de 
ALADDIN con los alumnos de 1er. Ciclo. Los alumnos de Secundaria 
de Olivos y de 6to. año EP de Nordelta formaron parte del equipo de 
Backstage y ayudaron con la operación del espectáculo durante las 
funciones.

THE ENORMOUS TURNIP  Kinder 3 sedes
Basado en un cuento clásico para niños, el Concert de Kinder nos 
dejó un mensaje sobre la importancia del trabajo en equipo. 
Ambientado en una granja, los alumnos actuaron de granjeros, 
pollitos, caballos, conejos y muchos animales más. 

Enseñar A MIRAR
Kinder 3 sedes
Se denomina enseñar a mirar al proceso de mirar con 
intención. Este es uno de los tantos objetivos que nos 
proponemos con nuestra Feria anual de Arte o “Art 
Show”. Buscamos propiciar que los chicos, según su 
edad, amplíen y profundicen su capacidad de percibir 
imágenes, tanto cuando se trata de la propia produc-
ción como de la producida por otros.

En Haras Sta. María los chicos indagaron sobre los 
conceptos de aprender a mirar y reflexionar acerca de lo 
observado. Trabajaron “a la manera de…” artistas como 
Pollock, Miró, Paul Klee, Van Gogh y Amy Tusso. 

En Nordelta la Feria de Arte se basó en la técnica de 
“collage” del Pop Art, movimiento artístico del siglo XX. 
El tema fue la identidad y por medio de sus composicio-
nes los niños reflejaron sus sentimientos y preferencias.

En Olivos los alumnos investigaron acerca de la vida y 
obra de los reconocidos artistas  argentinos Luis Felipe 
Noé, Antonio Asís, Xul Solar, Milo Lockett y Anikó Szabó. 
Inspirados en dichos pintores se animaron a producir 
sus propias obras. 



NEWS

Tantos recuerdos…
Tomás Pastorino, Emilio Damonte y Matías Malinverni 
son alumnos de 6to. año de Haras Sta. María desde que el 
colegio inició sus actividades en 2010. Matías vivió un año 
en el extranjero y después volvió, pero es como si nunca se 
hubiera ido. Por eso les pedimos a los tres que compartie-
ran con nosotros algunos recuerdos de estos años juntos:

“Sentimos que el colegio es un lugar donde encontramos 
un gran espacio verde que nos permite estar al aire libre, 
jugar con amigos y disfrutar el tiempo con ellos. Tenemos  
espacios en los que charlamos y nos aconsejamos sobre si-
tuaciones que suceden cada día. Como somos pocos podemos 
conocernos mejor y compartir otras cosas

Volveríamos a elegir este colegio porque nos sentimos acom-
pañados, lleno de buenas enseñanzas, consejos y divertidos 
momentos. Aunque ya queda poco para terminar la Pri-
maria, siempre recordaremos todo lo que nos ha brindado”. 
(Matías, Tomás y Emilio)

Primeros egresados
Primaria Haras Santa María

En 2010 la sede Haras Santa María abrió sus puertas. Desde 
ese momento hasta hoy transitó por desafíos, cambios y 
especialmente un gran crecimiento. Hoy nos toca festejar 
que el primer  grupo de alumnos de 6to. año finalizó el Nivel 
Primario. 

Compartimos con ellos y con el Director General de HSM 
los recuerdos e impresiones de este fin de ciclo.

VALORES que trazan un camino
“Verdadero amor y verdadero compañerismo” no son palabras al 
azar. Representan nuestra identidad como institución. El 
nacimiento de un colegio necesita valores que ayuden a 

trazar un camino, camino que en 2010 comenzamos a transitar junto 
a 37 alumnos y a sus familias en nuestra sede de Haras Santa María. 

Hoy, 6 años después, estamos llegando a la primera promoción de 
egresados del Nivel Primario. Este fue un recorrido lleno de emocio-
nes y de mucho crecimiento tanto para los alumnos como para no-
sotros que día a día aprendemos junto a ellos. Estamos en presencia 
de un grupo de jóvenes que nos llenan de orgullo y son un ejemplo 
de buenas personas para toda la institución. 

Ahora comienza una nueva etapa, el Nivel Secundario. Ken 
Robinson, conocido educador inglés al hablar de la actitud dice que 
“lo que nos pasa no es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Lo que marca 
la diferencia es nuestra actitud en cuanto a lo que pasa”. Estamos seguros 
que nuestros alumnos van a enfrentar este nuevo ciclo con una 
actitud de compromiso y superación.

Confiamos que nos esperan años de mucha alegría y que juntos se-
guiremos transitando el camino de amor y compañerismo ya iniciado 
hace 35 años en Olivos y ahora llevado adelante por alumnos, padres 
y docentes del St. Luke´s College Haras Santa María. 

¡Felicitaciones 6to. año!

Rafael Alea y Morante
Director General Sede HSM



Plataforma Google
Como parte de nuestro proyecto tecnológico, 
este año todos los alumnos de Nivel Primario 
(2do. Ciclo) y de Nivel Secundario accedieron 
a un nuevo servicio denominado Aplicaciones 
Google para la Educación. 

Se trata de un grupo de herramientas que per-
mite a los alumnos crear y guardar documentos, 
acceder a información, estudiar y colaborar con 
pares y docentes a través de internet. Pueden 
acceder a estas aplicaciones mientras estén en 
el colegio y también desde cualquier lugar con 
conexión a internet. 

Ofrece características de seguridad específica-
mente diseñadas para que los alumnos guar-
den información de forma segura y privada. 
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Uso responsable 
de redes sociales
Ciclo de Charlas para Padres
3 sedes
Siendo los chicos nativos digitales, con un amplio 
acceso a la tecnología y participación en las redes 
sociales, como padres y educadores se nos presen-
tan grandes desafíos. 
Por este motivo, en el marco del Ciclo de Charlas 
para Padres organizamos un encuentro sobre 
“Redes sociales: buenas prácticas para el uso 
responsable” a cargo del Grupo Planearte. 
¿Cómo garantizar los derechos y proteger a los niños 
de los riesgos del ciberespacio?, ¿Cómo mejorar la 
comunicación para acompañar  a los chicos en el uso 
responsable de la tecnología? fueron algunos de los 
interrogantes que se abordaron en esta charla.

Nuevo website
Comenzaremos el 2016 con una página web renovada. 

Además de ofrecer información detallada para las familias 
nuevas y el público en general, funcionará como una platafor-
ma para que los padres, alumnos y staff del colegio puedan 
acceder desde allí a diferentes sitios como Google sites, Google 
for Education y Fígaro. En una segunda etapa lanzaremos los 
sitios para que los padres de las 3 sedes puedan ingresar a con-
sultar las comunicaciones, noticias, calendario y actividades 
realizadas por sus hijos.

Compartimos con ustedes las mejoras edilicias realizadas 
en las 3 sedes:

OLIVOS
Nivel Inicial
p Remodelación de las salas de 4 y 5 años, con nuevos pisos, aberturas 
y  muebles de guardado.
p Actualización del Patio de Sala de 2 años.

Nivel Primario & Secundario
p Reubicación de las Salas de Profesores de Nivel Secundario y de 
Educación Física.
p Mejoras en el Patio de Secundaria.
p Incorporación de un espacio de Cafetería como alternativa al co-
medor donde los alumnos de Secundaria y de 2do. Ciclo de Primaria 
pueden almorzar cómodamente, evitando así los riesgos de salir del 
colegio al mediodía. 

NORDELTA
p Construcción de una Recepción y hall de ingreso en la planta baja.
p En Recepción, incorporación de oficinas para reuniones y un centro 
del copiado.
p En el primero y segundo piso se cerraron las zonas sobre la Recep-
ción que en el futuro estarán destinadas a nuevas aulas.

HARAS STA. MARÍA 
p Construcción de un segundo piso, donde se ubicarán las aulas de 
Nivel Secundario. Esta zona será inaugurada en marzo de 2016.

Mejoras en 
infraestructura
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COMMUNITY

Nuevo proyecto solidario
Sede HSM
Como una forma de colaborar con las familias 
que viven realidades muy distintas a la nues-
tra, este año nos acercamos a la Sociedad de 
Fomento y Merendero del Barrio San Miguel, 
en Maschwitz. 

Allí concurren más de 100 chicos diariamente 
para recibir una ración de pan y leche. El Me-
rendero es para estos niños un lugar seguro y 
de contención, donde reciben apoyo escolar y 
pueden asistir a una escuela de fútbol. 

Para colaborar con estas familias, en agosto 
organizamos una colecta de alimentos no 
perecederos y de higiene, ya que muchas 
de ellas sufrieron las consecuencias de las 
inundaciones. Para el St. Luke´s Day continua-
mos con una nueva campaña de alimentos y 
artículos de limpieza. 

Los alumnos colaboraron activamente en 
estas iniciativas, especialmente los de Primaria 
quienes fueron los encargados de inventariar, 
clasificar y empaquetar las donaciones. 

Campaña de útiles 
Sede Nordelta
Junto a Fundación Nordelta juntamos 
útiles escolares en buen estado. Las do-
naciones se destinaron a los programas 
Contraturno y Refuerzo escolar, que lle-
va adelante la Fundación Nordelta en el 
Barrio Las Tunas. Los Prefects fueron los 
encargados de ir clase por clase para 
promocionar la campaña y recolectar 
las donaciones. ¡Muchas gracias a toda 
la comunidad por el apoyo!

Reciclado de 
Pets y tapitas
Sede Olivos
Como aún en el Municipio de Vicente 
López no contamos con la recolección 
diferenciada de residuos, realizamos 
nuestra propia campaña y hemos dis-
puesto cestos especiales para separar 
las botellas de plástico y las tapitas de 
gaseosas para empezar a trabajar el 
tema con los chicos. Las botellas de 
plástico y pets son entregadas para su 
reciclado a diferentes cooperativas, a 
través de la ONG Manos Verdes (www.
manos-verdes.org). Las tapitas, en 
cambio, son enviadas a la Fundación 
Garrahan, que las vende como materia 
prima para solventar diferentes insu-
mos que necesita el Hospital. 

Cartas viajeras 
y solidarias
Primaria Nordelta
Los alumnos de 2do. C y 6to. B  se 
contactaron con la escuela albergue 
“Augusto Rossel” de El Nihuil, Mendoza. 
Se trata de un establecimiento Primario 
al que concurren 228 alumnos, 28 de 
ellos albergados en la institución.
Contentos con la iniciativa, nuestros 
alumnos  planificaron varias activida-
des. Comenzaron recolectando libros 
para completar la Biblioteca de la 
escuela. Además, redactaron cartas en 
inglés y en castellano y así intercambia-
ron diferentes vivencias con sus pares 
de Mendoza.

Arte + reciclado
Primaria Nordelta
Como todos los años, el colegio propone 
proyectos relacionados con el cuidado y la 
preservación del medio ambiente. 
Desde el área artística y con el apoyo de toda 
comunidad, los alumnos realizaron diversas 
actividades reutilizando botellas plásticas.
En esta oportunidad, armaron cestos para 
residuos y banquitos para niños  que fueron in-
tervenidos  inspirados en los artistas plásticos 
estudiados, tales como: Milo Lockett, Pablo 
Picasso, Piet Mondrian, Xul Solar, Vincent 
Van Gogh y  Salvador Dalí, entre otros.

Reciclar, 
Reusar, Reducir
Primaria Olivos
Durante septiembre y octubre, los alumnos 
de 3er. año trabajaron sobre diferentes con-
tenidos relacionados al cuidado del medio 
ambiente. Aprendieron a reciclar, reusar y 
reducir los diferentes tipos de desperdicios  
generados en su vida cotidiana.  

En el marco de ese proyecto recibimos la 
visita de miembros  de la Fundación Vida 
Silvestre Argentina quienes realizaron una 
presentación para concientizar a los chicos 
en el cuidado de nuestro planeta. Ellos 
explicaron que los actuales sistemas de 
producción y consumo han llevado a una 
situación cada vez más crítica en términos 
ambientales, sociales y culturales. 

En ese sentido, los alumnos propusieron 
hacer un uso eficiente de la energía y die-
ron ejemplos de las acciones que podrían 
realizar a partir de ahora para contribuir 
con el cuidado del medio ambiente.

Separac ión 
de residuos
Kinder HSM
Los alumnos de sala de 5 años trabajaron 
en un proyecto sobre los residuos y su re-
ciclado. A partir de preguntas disparado-
ras realizaron diversas actividades como 
recorrer el colegio para identificar dónde 
faltaban nuevos tachos de basura. Visita-
ron 4to. año EP y realizaron una encuesta 
a los chicos más grandes para saber 
cómo cuidan ellos el medio ambiente. 
Los alumnos de 4to. año escucharon con 
mucha atención y contaron sus experien-
cias y conocimientos sobre el tema.
Como cierre, los chicos de sala de 5 ela-
boraron tachos de basura para colocarlos 
en Primaria y confeccionaron los carteles 
para la clasificación de los residuos.


