


ACADEMIC

Geometría 
a nuestro alrededor 
Primaria Nordelta
Con el objetivo de explorar el mundo de la 
geometría de una manera creativa los alum-
nos de 6to. año participaron de un Concurso 
de Fotografía. Las imágenes representa-
ron conceptos geométricos trabajados en 
clase tales como: puntos, semirrectas, rectas 
secantes, paralelas, ángulos, figuras, cuerpos 
geométricos y simetría.
Este proyecto permitió aumentar el interés 
de los chicos por la Matemática e involucró 
a muchas familias que colaboraron con la 
presentación de la muestra.

El  cuidado del 

cuerpo
Kinder HSM
En la sala de 2 años los alumnos par-
ticiparon de situaciones de aprendi-
zaje con el fin de conocer las partes 
externas de su cuerpo por el nombre y 
ubicación, incentivarlos en la auto-
nomía del lavado de manos y dientes 
e iniciarlos en el camino de una ali-
mentación saludable. Entre los juegos 
propuestos, debieron cuidar de sus 
muñecos ¡y darles un refrescante baño 
de espumas!

Un detective 
de visita
Primaria Olivos
Al comenzar el año un detective 
muy inteligente visitó a los alumnos 
de 1er. año. “Fercho” compartió con 
ellos sus divertidas aventuras y les 
pidió ayuda para resolver algunos 
misterios. Los alumnos leyeron 
pistas, escribieron listas, recorrieron 
el colegio y encontraron objetos 
para resolver diversos casos que el 
detective les encomendó.
Además, los alumnos mantuvieron 
comunicación con él a través de 
notas que dejaron en el aula y de 
correos electrónicos. De esta mane-
ra, mediante el dictado al docente, 
decidieron en conjunto qué querían 
decir y cómo escribirlo.

Learning Centres
Primaria HSM
En 2do. año los alumnos trabajaron en 
“Learning Centres”. El objetivo fue favorecer 
la autonomía y la responsabilidad con pautas 
claras para desarrollar hábitos de trabajo inde-
pendientes. 
Esta propuesta fomentó el aprendizaje coope-
rativo y permitió que los chicos intercambiaran 
información de manera espontánea en inglés, 
sistematizaran estructuras a través de activi-
dades lúdicas, desarrollaran la creatividad y 
enriquecieran su vocabulario.



Wildlife & Comics
Secundaria HSM

Dentro de la unidad “Wildlife: How do animals and 
humans live together?” los alumnos de 1er. año inda-
garon sobre las devastadoras luchas en el Coliseo que 
tuvieron lugar hace 2.000 años. Leyeron cartas, historias 
reales, textos de ficción y experiencias reales acerca de 
aventuras con animales. Debatieron acerca de la nece-
sidad de proteger a las especies que se encuentran en 
peligro de extinción y escribieron cartas con sugeren-
cias para controlar este flagelo.
Al final, en base al vocabulario específico, cerraron este 
proyecto tan interesante con la confección de un cómic.
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El rol de la mujer 
Secundaria Nordelta
Los alumnos de 3er. año trabajaron 
en dos proyectos relacionados: “Rol 
de la mujer. Desde la Revolución de 
Mayo a nuestros días” y “Sexualidad 
y relaciones igualitarias”. 
Para ello investigaron sobre los 
cambios en el rol femenino, la mi-
rada de la sociedad sobre la mujer, 
su sexualidad y el reconocimiento 
como sujeto de “derechos sexua-
les”. Identificaron los prejuicios y 
los estereotipos que nuestra socie-
dad fomentó en el pasado. También 
debatieron sobre la diversidad de 
géneros, la inclusión, la aceptación 
de las diferencias y la necesidad de 
una sociedad más justa e inclusiva. 
Como cierre, analizaron cómo 
ellos, en tanto jóvenes, podrían 
colaborar en la ruptura de los 
viejos paradigmas. 

Juegos OLÍMPICOS
Kinder Olivos
Con motivo de las Olimpíadas las salas de 5 años inves-
tigaron junto a sus docentes acerca de la historia de 
este evento deportivo y el significado de los símbolos 
como la antorcha y los aros olímpicos.  Asimismo, los 
chicos pusieron en práctica algunas destrezas físicas 
al jugar sus propias Olimpíadas. A lo largo de toda la 
unidad trabajaron en la importancia del juego limpio, 
la amistad y el respeto por el otro.

Robótica y 
programación
Primaria y Secundaria Olivos
Continuando con el proyecto 
iniciado el año pasado, los alum-
nos de 1er. año de Secundaria, 
en articulación con 6to. año de 
Primaria, trabajaron en robótica 
y programación.
 
Dentro de la asignatura Nue-
vas Tecnologías diseñaron un 
ascensor montacarga, un puente 
levadizo y un semáforo. Para ello 
tomaron conceptos de la física 
y de la electrónica, que luego 
debieron vincular a la programa-
ción y a la robótica.
 
Los chicos de Primaria llevaron a 
sus casas los trabajos en la “Caja 
itinerante” para compartir en 
familia los logros alcanzados.

Actividades 
COMPARTIDAS
Kinder Nordelta
Como todos los años, los padres de Kinder visitaron 
las salas para compartir junto a sus hijos diferen-
tes actividades y juegos. Esto no sólo les permitió 
estrechar el vínculo con ellos y participar de una 
jornada divertida. También pudieron conocer el 
ambiente en el que los chicos se desenvuelven 
diariamente y con quién comparten sus juegos y 
aprendizajes día a día.



Olimpíada de Matemática 
Secundaria Olivos y Nordelta
La Olimpíada Matemática Argentina (OMA) tiene como objetivo 
estimular entre los jóvenes la capacidad para resolver problemas basán-
dose no sólo en los conocimientos específicos sino, por sobre todo, en el 
razonamiento lógico y la creatividad.

Este año hemos logrado excelentes resultados en este certamen. De la 
sede Olivos, la alumna Julieta Salvado, de 3er. año, alcanzó y aprobó 
la instancia nacional, en la que compitieron 490 alumnos. A su vez, 
llegaron a la instancia regional Máximo Antonini, Agustina Pérez, 
Dana Maciel, Ivo Zivkovic, Juan Ignacio Alvarez Colombo y Camila 
Granata Rosenthal.

De la sede Nordelta, lograron pasar a la instancia regional los alum-
nos Santiago Carranza, Agustín Luchia Puig e Inés Tarelli. Al mismo 
tiempo, Agustín y Santiago también participaron en el certamen 
provincial, realizado en la ciudad de Mar del Plata.

                                                       ¡Un árbol más!
Primaria Nordelta
Como ya es tradición, los alumnos 
de 1er. año plantaron un árbol en el 
marco del proyecto Reduce-Reuse-
Recycle y reflexionaron sobre la im-
portancia del cuidado del medioam-
biente. El disparador de este eje 
temático fue la película “The Lorax” 
y la celebración del Día Nacional del 
Árbol el 29 de agosto. Los chicos 
participaron con alegría y entusias-
mo de la plantación de una hermosa 
catalpa cuya sombra pronto disfruta-
remos en el “field” de la sede.  

                                                       

Todos a bordo
Kinder Olivos 
Los niños de sala de 3 años investigaron acerca de la es-
tación Olivos y los pasos a seguir para tomar el tren. Las 
maestras elaboraron tarjetas SUBE y ellos las utilizaron al 
pasar por los molinetes de la estación montada en la sala. 
Para finalizar los chicos realizaron un paseo en el Tren de 
la Costa acompañados por sus maestras y algunos padres. 
Esta experiencia directa les permitió comprender el am-
biente social que los rodea y vivenciar lo dramatizado en 
la sala. 
 

                                                       

REALIZACIÓN 
de cortos
Secundaria Olivos
En el marco de las asignaturas Proyec-
to de Investigación y Psicología los 
alumnos de 6to. año Humanidades 
realizaron diferentes cortometrajes 
que abordaron los temas “Bullying” y 
“Abuso de bebidas alcohólicas”. El eje 
estuvo puesto en las problemáticas de 
la discriminación y los excesos. Los cor-
tos mostraron la mirada de los jóvenes 
sobre estas temáticas y aportaron un 
interesante mensaje reflexivo.

 

                                                       

Huerta orgánica
Primaria y Secundaria HSM
En junio los alumnos de Secundaria realizaron la plantación de semi-
llas de hortalizas en almácigos, que luego trasplantaron en septiem-
bre al invernadero. Con todos los conocimientos adquiridos durante 
el viaje al centro medioambiental “La Lucena” (Córdoba) se organiza-
ron en equipos. Un grupo estuvo encargado de controlar diariamente 
el estado de las plantas y su riego. El otro grupo controló el crecimien-
to de malezas y con paciencia se ocupó de removerlas. 

Los chicos de 3er. año de Primaria también abordaron el tema de 
las plantas durante el año. Identificaron especies perennes y caduci-
folias, reconocieron sus follajes persistentes y caducos y relacionaron 
determinados cambios con las regularidades ambientales, según la 
estación del año. Visitaron el Jardín Botánico de Buenos Aires y se 
unieron a Secundaria en el cuidado de la huerta.
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Bees
Kinder HSM
“Si la abeja desapareciera de la superficie del 
globo al hombre sólo le quedarían 4 años de 
vida: sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni 
animales, ni hombres...” (Albert Einstein)

Los alumnos de sala de 4 años trabajaron sobre 
el tema de las abejas y sus características. Debi-
do al ambiente natural que rodea a la sede, los 
chicos están en continuo contacto con insectos 
pero en ocasiones la información que poseen 
sobre ellos resulta escasa o errónea. El proyec-
to sobre abejas fue fundamental para ayudarlos 
a ampliar estos conocimientos y fomentar que 
sean niños respetuosos, activos y responsables 
con su entorno natural. Entre las actividades 
propuestas, los alumnos armaron panales en 
papel maché que luego decoraron con témpera 
y la ayuda de sus docentes. 
                                                       

Giant Dinosaurs
Kinder Nordelta
Durante el mes de marzo los chicos de sala de 5 años 
Tigers trabajaron en un proyecto sobre dinosaurios. 
Buscaron información sobre estos antiguos habitantes 
de la tierra mediante la lectura (a través del docente y 
por sí mismos) en diferentes textos como enciclopedias, 
revistas, textos de internet, láminas e infografías. Obser-
varon videos y registraron la información en cuadros 
comparativos. También moldearon los huesos de estos 
enormes animales con plastilina e investigaron sobre 
las características de las diferentes especies de dino-
saurios y su clasificación. 

                                                       

Grandparents’ Day 
ecológico
Kinder Olivos
La sala de 4 años Bears recibió a los abuelos para compartir 
una jornada muy especial y disfrutar de la “kermesse” armada 
con juegos elaborados a partir de material reutilizado. Pre-
viamente los alumnos habían abordado la unidad “Las tres R: 
reducir, reutilizar y reciclar”. El objetivo fue generar en los niños 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, inculcándoles 
hábitos para reducir la cantidad de residuos, fomentar el reciclado 
y la reutilización de ciertos materiales. La “kermesse“ fue todo 
un éxito y los abuelos disfrutaron de un momento único, con 
juegos fabricados por sus propios nietos.

                                                       

Charlas TED
Primaria HSM
A lo largo del año los alumnos de 6to. año investigaron 
sobre diferentes temáticas que luego debieron presentar 
en una conferencia TED. Los temas elegidos por los chicos 
variaron desde problemáticas sociales como “Hockey para 
discapacitados”, educativas como “¿Qué es la dislexia?” 
o “La reproducción en organismos invertebrados”, hasta 
tecnológicas como “Apple” y “Samsung”. Al final, expusie-
ron los resultados de sus indagaciones en inglés y con 
apoyatura audiovisual, imitando las conocidas conferen-
cias internacionales.

                                                       



Taller de escritura
Primaria Olivos
Gracias a la iniciativa del alumno Agustín Guillaume, de 
6to. año,  armamos un  taller de escritura optativo para 
segundo ciclo. El mismo apuntó a que los chicos tuvieran 
un espacio para plasmar su creatividad y su interés por la 
literatura.
 
El taller se llevó a cabo en el horario del mediodía bajo la 
supervisión de nuestra Bibliotecaria, Sol González Lobo. 
Allí los chicos tuvieron la oportunidad de explorar distin-
tos formatos: novela, cuento e inclusive, historieta. 
¡Aplaudimos el entusiasmo de Agustín y de todos aquellos 
que formaron parte del taller! 

 

                                                       

Parecidos animados
Secundaria Olivos 

En el marco de la materia Cultura, Comunicación y Sociedad, los alumnos de 5to. 
año hicieron foco en la creatividad y la comunicación publicitaria. Entre otros 
proyectos, trabajaron sobre Parecidos animados. Teniendo en cuenta los ele-
mentos de la producción fotográfica, las técnicas de iluminación y la puesta en 
escena, los alumnos imitaron a un dibujo animado conocido. 

 

                                                       

Mickey Mouse   = Martín Mikulic Margo    = Camila Marshall

Personajes de 
cuentos clásicos
Kinder Nordelta
En Prácticas del Lenguaje los alumnos de 
sala de 5 años trabajaron en base a cuentos 
clásicos como Blancanieves, Hansel y Gretel 
y Rapunzel. 
Como despedida del Kinder compartieron 
un desayuno con sus papás varones y 
decoraron, junto a ellos, las imágenes de 
cada personaje.
 

 

                                                       

Proyecto 
Treelympics 
Secundaria HSM
Nos visitaron la Prof.  Ana María Prieto 
y 3 alumnos del Centro Educativo Inte -
gral (CEI)  San Ignacio, de la ciudad de 
Junín de los Andes. La profesora Prieto 
es la representante para América Lati-
na del programa ENO (Environmental 
Online),  que realiza varios proyectos 
alrededor del mundo relacionados con 
el cuidado del medio ambiente. Dentro 
de ese marco, participamos de la inici-
tativa “ Treelympics” que consiste en la 
plantación de árboles en todo el pla-
neta, con la meta de alcanzar el millón 
de ejemplares plantados en el 2017. 
Gracias a esta iniciativa hoy contamos 
con un jacarandá ,  árbol autóctono de 
nuestro país,  que pronto embellecerá 
el colegio con sus flores.

                                                       

GRANDES lectores
Primaria Nordelta
Leer es un hábito que difícilmente se 
adquiere en la edad adulta. Nuestra 
Biblioteca es un ambiente agradable 
para que los chicos disfruten tanto de 
lecturas compartidas como de lecturas 
individuales. En este espacio escuchan 
los cuentos leídos por Silvina von Grol-
man, nuestra Bibliotecaria,  y con ella 
realizan una puesta en común. Luego, 
seleccionan libros para un momento de 
lectura silenciosa. 

 

                                                       



¿Cómo remover 
micro-organismos? 
Secundaria Nordelta
En agosto tuvo lugar la Feria anual de Ciencias organizada 
por ESSARP (English Speaking Scholastic Association of the 
River Plate). Participaron 34 colegios bilingües pertene-
cientes a dicha asociación y más de 300 alumnos.
Los chicos de 1er. año, acompañados por la Prof. María 
Inés Murman, presentaron su stand “Who Lets Bacteria 
Out”. El propósito fue investigar qué jabón es adecuado 
para remover micro-organismos de nuestras manos y ob-
servar si es más efectivo el uso de pasta dental o enjuague 
bucal para lavar nuestros dientes.
Por su excelente trabajo fueron distinguidos con la men-
ción “Clear Development of the Practical Aspects of the 
Investigation” en la categoría Intermediate. Además reci-
bieron libros de Ciencias para la biblioteca. ¡Felicitaciones 
a todos los alumnos participantes y a sus docentes!

 

                                                       

Las plantas 
y sus cuidados
Kinder HSM
Aprovechamos la llegada de la 
Primavera para investigar junto 
a los alumnos de sala de 3 años 
sobre el tema de las plantas. El 
propósito fue que los niños com-
prendieran la importancia de la 
luz, el aire y el agua para la vida 
de los seres vivos. Trabajamos 
sobre descripciones y compara-
ciones de las semejanzas y dife-
rencias tanto de semillas como 
de plantas adultas (tamaños, 
colores, con flores, sin flor, etc.). 
Los chicos plantaron sus propias 
semillas y se ocuparon de cuidar-
las y regarlas todos los días.

 

                                                       

EDUCAR EN VALORES
Primaria Olivos, Nordelta y HSM
El valor elegido en esta oportunidad fue la tolerancia. 

Los alumnos de Primaria Nordelta y HSM trabajaron sobre este con-
cepto a través de la realización de afiches que se expusieron en todas las 
galerías del colegio. En ellos, los chicos representaron la tolerancia con 
palabras e imágenes y resaltaron las acciones cotidianas en las que se 
pone en juego este valor tan importante.
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Experiencias en el 
laboratorio virtual
Secundario Olivos

Desde el año pasado los alumnos utilizan 
el laboratorio virtual. Esto les permite 
realizar variadas experiencias y pruebas, 
para así poder tomar decisiones sobre lo 
que luego aplicarán en el laboratorio real. 
Los jóvenes de 2do. año, por ejemplo, lue-
go de hallar la fórmula apropiada, fabrica-
ron champú que envasaron y etiquetaron. 
También realizaron otras experiencias 
como la de separar colores a través del 
método denominado “cromatografía”.  
Sin dudas, los e-laboratorios se han con-
vertido en una herramienta fundamental 
en la enseñanza de las ciencias.

                                                       

En Primaria Olivos los alumnos diseñaron logos que fueron el punta-
pié inicial para la Campaña de Tolerancia 2016 y como cierre, crearon 
afiches en familia. También, para favorecer actitudes positivas hacia 
los demás los alumnos de 6to. año tuvieron el desafío de organizar 
actividades para compartir con 1er. grado. Para ello contaron con la 
ayuda de los alumnos de 6to. año de Secundaria que, de este modo, 
se sumaron a la campaña.

 

                                                       



Retratos
Secundaria Nordelta
Los alumnos de 2do. año trabajaron en el 
diseño de retratos de las figuras relevan-
tes de la época: Saavedra, Belgrano, San 
Martín, Anchorena, entre otros.
Compararon las imágenes y observaron 
algunas diferencias con respecto a sus 
vestimentas, peinados y expresiones. 
¿Qué técnica utilizaron?: calcado y copia 
a mano alzada.

200 años de inmigración
Secundaria HSM
Bajo el lema“200 años de inmigración, quiénes formaron a nuestro 
país”, los alumnos trabajaron en Ciencias Sociales y Prácticas del 
Lenguaje para armar sus árboles genealógicos, investigar quiénes 
fueron los primeros inmigrantes en sus familias, dónde se instalaron 
y a qué se dedicaron. Trajeron fotos antiguas y recrearon la llegada 
de sus antepasados vestidos a la usanza de la época. Compartie-
ron una receta familiar e invitaron a padres y abuelos a recorrer la 
muestra. También compusieron el “Rap del Bicentenario”, en el que 
cada uno explicó a su manera el origen de su apellido.

A la manera de …. 
Kinder Nordelta
A 200 años de la Independencia los alumnos homenajearon 
a un grupo de artistas muy significativos para la pintura de 
nuestro país. 
Las salas de 2 años trabajaron “A la manera de César Bacle”, 
que si bien era suizo, vivió muchos años en la Argentina y se 
caracterizó por pintar mujeres de la época colonial.
Las salas de 3 trabajaron “A la manera de Quinquela Martín”, 
las salas de 4 se inspiraron en Berni y las salas de 5, en Molina 
Campos.
Para enriquecer este proyecto invitamos a todas las familias 
de Kinder a visitar el Museo de La Boca, el MALBA y el Museo 
de Arte de Tigre. A este último concurrieron nuestros alum-
nos de sala de 5 años, junto a sus maestras y directoras.

¡Fue una fiesta!
Primaria Olivos
Los preparativos por el Bicentenario fueron un verdadero festejo. Los alumnos 
no sólo pudieron rever los hechos históricos que llevaron a nuestra Indepen-
dencia sino también, investigar y aprender sobre varias costumbres argenti-
nas a lo largo de estos 200 años. Jugaron a los juegos de antes y de ahora y 
conocieron más sobre las artes culinarias, la moda y los personajes a través 
del tiempo.
Pero lo que marcó una diferencia fue que pudieron contar la historia de nuestro 
país a través del inglés. Es importante que los chicos puedan aprender bien 
un idioma para conocer otras culturas, pero también que, a través del idioma, 
puedan contar a otros aspectos importantes de nuestra propia cultura. 

E S P EC I A L 
BICENTENARIO
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Agentes 
de cambio
Primaria HSM
Los alumnos de 6to. año indagaron 
sobre la vida de los próceres. En las 
clases de Ciencias Sociales y duran-
te el acto del 25 de mayo participa-
ron, junto a sus padres, de un taller 
de arte. El objetivo fue expresar de 
una manera creativa las ideas que 
predominaban en las mentes de 
estos líderes, agentes de cambio en 
la época colonial.

A su vez, en los encuentros de 
Habilidades Sociales los chicos 
reflexionaron acerca de sus propias 
características personales que los 
pueden convertir en “agentes de 
cambio” de su realidad. Seleccio-
naron una frase que los identifica 
y contaron qué proyectos están 
llevando a cabo dentro del colegio 
para mejorar la convivencia, cui-
dar los recursos o trabajar por el 
medioambiente.

200 años de pintura
Primaria Nordelta
Los chicos de 4to. año pusieron manos a la obra para trabajar sobre la 
historia de la pintura desde el 1.800 hasta la actualidad. 
Este viaje imaginario a lo largo de 200 años les permitió recorrer 
distintas técnicas pictóricas y representaciones culturales, propias 
de cada época.  Disfrutaron de obras de grandes artistas como: Juan 
León Pallière, Benito Quinquela Martín, Xul Solar, Alfredo Guttero y Raúl 
Russo, entre otros.
Como cierre, prepararon una línea del tiempo en forma de mural con 
reproducciones de pinturas, con las mismas técnicas utilizadas por 
los artistas de cada época. Además, el muro estuvo expuesto durante 
todo el mes de julio en un local tradicional de la zona.

El Bicentenario 
en la era digital
Secundaria Nordelta
Los alumnos de 1er. año investigaron en pares, y 
luego compartieron con toda la clase, conceptos 
como el Estado independiente, la Soberanía política 
y la Constitución.
Indagaron sobre la personalidad de los próceres 
de nuestra nación y, en base a ello, diagramaron 
sus perfiles de Facebook. De esta manera, los 
chicos se pusieron en la piel de diferentes perso-
najes históricos y realizaron comentarios sobre la 
realidad política de aquel momento, reflejando sus 
dudas y proyectos.

Retomar tradiciones
Kinder HSM

“Tradición proviene del latín traditio, y éste a su vez de 
tradere, “entregar”. Es tradición todo aquello que una 
generación hereda de las anteriores y, por estimarlo 
valioso, lega a las siguientes.”

La Pulpería
Kinder Olivos
El SUM de Kinder se transformó en una pulpería, lugar de encuentro social en la 
época colonial. Allí, en cada fecha patria, las familias invitadas al evento saborea-
ron chocolate y mate cocido con bizcochitos mientras disfrutaron del festejo. Los 
chicos recorrieron las mesas a la manera de “vendedores ambulantes” y luego 
bailaron danzas folklóricas típicas de nuestro país. Fue una dinámica sumamente 
atractiva que permitió a todos compartir el sentimiento patriótico.

En el marco de la celebración del Bicentenario 
trabajamos con nuestros alumnos algunas tradi-
ciones de nuestra cultura como: el mate, el dulce de 
leche, la música y el baile.

Se considera tradicionales a los valores, creen-
cias, costumbres y formas de expresión artística 
característicos de una comunidad, en especial a 
aquellos que se trasmiten por vía oral. Lo tradicio-
nal coincide así, en gran medida, con la cultura y el 
folklore o “sabiduría popular”. 
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PHYSICAL EDUCATION

Convivencia de Houses
Secundaria Olivos
Por segundo año consecutivo realizamos la Convivencia, como 
inicio de las actividades Interhouse del año. Esto les permitió a 
los capitanes trabajar sobre el desarrollo de objetivos comunes 
para todo el House y los modos de alcanzarlos a través del 
trabajo en equipo.

 

                                                       

Intercambios con 
Uruguay y Chile
Primaria y Secundaria 3 sedes 

 

Uruguay
Los alumnos de 6to. año EP Olivos y HSM visita-
ron al colegio St. Patrick’s de Montevideo, y a su 
vez, fueron sus anfitriones en el mes de mayo.
Los chicos de 6to. año EP Nordelta fueron reci-
bidos por el colegio St. Andrew’s, también de 
Montevideo, y fueron anfitriones de esta institu-
ción en mayo, intercambio que se mantiene por 
tercer año consecutivo. 
En Secundaria Nordelta los alumnos recibieron 
a sus pares del colegio Woodside de Punta del 
Este. Luego, los chicos de 2do. y 3er. año viajaron 
a esa ciudad, completando así el intercambio.

Chile
La categoría Junior de mujeres y varones (sede 
Olivos) mantuvo los tradicionales intercambios 
con los colegios Mackay y St. Margaret’s.

Todos estos encuentros generaron un gran 
clima de convivencia entre las instituciones y 
permitieron que los chicos estrecharan lazos de 
amistad con sus pares de países vecinos. 

 

                                                       

Entrenamiento 
de Jaguares 
Primaria Olivos
Los alumnos de 6to. año fueron invitados a 
presenciar un entrenamiento de los Jaguares, 
franquicia argentina que participa del Súper Rugby.
Además, los chicos pudieron sacarse fotos con diferentes integrantes del 
equipo y con el capitán Agustín Creevy. También compartieron un rato 
con los profesores Gonzalo Santos e Ignacio Saint Bonnet, miembros del 
staff de preparadores físicos, y ambos exintegrantes del Departamento 
de Educación Física de nuestro colegio.

 

                                                       

Sports Day

A lo largo del año hemos compartido y disfrutado de mu-
chas actividades organizadas por el departamento de Edu-
cación Física, entre ellas los Sports de cada nível. Durante 
estas jornadas se registraron nuevos récords, muestra del 
trabajo evolutivo de los chicos. 
El principal fin de los Sports es que los alumnos pongan en 
práctica todo lo aprendido y desarrollado durante el año 
en las clases de Educación Física, dentro de un contexto de 
competencia sana y respeto.
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Logros en atletismo
Primaria y Secundaria 3 sedes

Como todos los años participamos de las actividades de la Asociación Deportiva Es-
tudiantil (ADE). Tanto en hockey y rugby, como en atletismo, los alumnos alcanzaron 
excelentes rendimientos, producto del gran trabajo y esfuerzo. 

aEn los encuentros de atletismo ADE organizados por el colegio Balmoral los 
alumnos de 4to. año EP (sedes Olivos, Nordelta y HSM) alcanzaron el 1er. puesto en 
el puntaje final, logrando además el récord en posta.

aEn el torneo de atletismo organizado por el colegio St. George’s Quilmes la cate-
goría Junior mujeres (sedes Olivos y Nordelta) obtuvo el 2do. puesto y la categoría 
Senior mujeres (sede Olivos), el 3er. puesto. Las mujeres de categoría Intermediate 
también obtuvieron el récord del colegio en la posta de 4 x 100 mts. Los alumnos 
de la sede Nordelta participaron por primera vez en este torneo, experiencia suma-
mente interesante debido al gran nivel de las instituciones participantes.

aEn el torneo ADE-ESSARP de atletismo la categoría Junior varones (sede Olivos y 
Nordelta) obtuvo el 1er. puesto.

aSofía Nobile y Micaela Katz (sede Olivos) lograron el 1er. puesto en el torneo St. 
George’s,  marcando un nuevo récord en el colegio para la categoría Junior en 200 
mts. y lanzamiento de jabalina, respectivamente. 
aCamila Alvarez de categoría Senior (sede Olivos) obtuvo el 1er. puesto en lanza-
miento de jabalina y 2do. puesto en disco y 200 mts. en el mismo torneo.
aEn el torneo ADE-ESSARP el alumno Juan Strafe de 3er. año ES (sede Olivos) 
logró el récord del colegio en 150 mts.  

Combinados de hockey y rugby 
aEn el tradicional encuentro Norte-Sur formamos parte de los Combinados Norte. 
Nos representaron:

1er. año ES: Martina Patoqui (sede Nordelta) y Valentina Castro Forradelas (sede 
Olivos). Tomás Moraca (sede Olivos) y Bautista Rousseaux (sede HSM).
Categoría Senior: Camila Alvarez e Ignacio Esandi (sede Olivos).

Campamentos 
todo el año 
Todos los alumnos de 1ro. a 6to. año de Primaria 
tienen la oportunidad de participar de campamentos 
en lugares como Tandil, San Pedro, Olavarría y Bara-
dero, entre otros. El objetivo de estas actividades es 
que los chicos puedan conectarse con la naturaleza, 
así como fortalecer habilidades individuales y grupa-
les a través de situaciones lúdicas, muy diferentes a 
las cotidianas. 
Por su parte, los chicos de sala de 5 años partici-
paron de un pre-campamento que tuvo lugar en la 
segunda mitad del año y les permitió disfrutar de 
actividades al aire libre.

 

                                                       

A la manera de Los Pumas
Primaria Nordelta
Los alumnos de 1er. año participaron de un entrenamiento 
de rugby realizado por Germán Fernández, padre del cole-
gio y miembro del staff técnico de Los Pumas.
Durante el mismo, los chicos practicaron pases y mediante 
juegos, pusieron en práctica diferentes habilidades para 
este deporte. Para concluir, Germán se dirigió a los chicos 
y compartió con ellos la importancia del esfuerzo y el com-
promiso, no sólo en la cancha, sino también en todo lo que 
emprendemos en la vida.

 

                                                       

Encuentros y torneos ADE



PERFORMING & VISUAL ARTS   

Backstage Crew
Primaria y Secundaria 3 sedes
Así como muchos alumnos eligen estar sobre el escenario 
actuando, cantando o bailando, hay muchos otros que pre-
fieren trabajar detrás de escena. 

Para ellos, el colegio formó el equipo de “Backstage” que se 
dedica a construir y pintar la escenografía de diferentes obras 
y durante las funciones es parte del engranaje que hace que 
la obra se desarrolle a la perfección. Los alumnos son los 
encargados de operar las luces y  el sonido,  ayudar con los cam-
bios de vestuario, ingresar y sacar utilería y asistir en los cambios 
de escenografía. 

A través de esta actividad los chicos desarrollan el trabajo y 
la organización en equipo, aprenden a escucharse, a tomar 
decisiones precisas y  a respetar indicaciones. También 
tiene la oportunidad de estar en contacto con alumnos de 
diferentes niveles y entablar lazos de camaradería con sus 
pares, que van mucho más allá del aula. 

 

                                                       

BAND & CHOIR CONCERT
Primaria y Secundaria 3 sedes
Como cierre del año realizamos el Band & Choir Concert en el 
Teatro Niní Marshall.  Con un total aproximado de 300 coreutas e 
instrumentistas, el evento reunió a las distintas agrupaciones del 
colegio como la Senior Band de Olivos, el Intermediate Choir de 
Nordelta y el Junior Choir de HSM, entre otras. Las familias de las 
3 sedes pudieron disfrutar de este concierto y ver el progreso y 
esfuerzo realizado por los chicos durante todo el año.

 

                                                       

CONCERTS 2016
Los Concerts y el Drama Club son un eje primordial en el pro-
grama de estudios del colegio, con la participación total de los 
alumnos de Primaria y opcional para los de Secundaria.

• BYE BYE BIRDIE Secundaria Olivos
Una vez más, los alumnos que conforman el Drama Club pre-
sentaron un musical increíble, acompañados por una banda en 
vivo compuesta por exalumnos y docentes. En esta oportunidad, 
además, la escenografía estuvo íntegramente construida por  el 
equipo de “Backstage”. 

• CLIMB EVERY MOUNTAIN Primaria Olivos y Nordelta
Basada en “La novicia rebelde”, los alumnos de 2do. Ciclo realiza-
ron los ensayos durante la primera parte del año y presentaron 
esta excelente obra clásica.

• BELIEVE IN YOURSELF Primaria 3 sedes
Los alumnos de 1er. Ciclo de Olivos y Nordelta y Primaria HSM 
presentaron este concert inspirado en el tradicional “Mago de 
Oz”. Fue un viaje increíble por la tierra de Oz lleno de sorpresas 
inesperadas.

• OTTO’S HUG/ A PARTY UNDER THE SEA Kinder 3 sedes
Ambientado en el fondo del mar, esta historia se centró en la 
importancia de aceptar a otros, dejar de lado los prejuicios y 
entablar lazos de amistad, más allá de las diferencias.

Drama Classes
Secundaria Nordelta
Las clases de Drama focalizan en la creatividad, 
la puesta en escena  y el trabajo en equipo. En Secundaria 
Nordelta están articuladas con Literatura y Arte. 
En este marco, los alumnos de 1er. año prepararon 
una muestra en base a “The Crucible” de Arthur Miller. 

2do. año, por su parte, trabajó sobre la improvisación 
y 3er. año, adaptó al formato teatral un capítulo de 
“The Curious Incident of the Dog in the Night-time”.

 

                                                       



Festivales que ya son tradición
Primaria y Secundaria 3 sedes
Por 5to. año consecutivo tuvo lugar el St. Luke’s Junior Choir Festival en 
nuestra sede Nordelta. Participaron los coros de los colegios Michael Ham y 
Cardenal Pironio, junto a los Junior Choirs de las 3 sedes.
Asimismo, en junio de este año llevamos a cabo el 2do. St. Luke’s Senior 
Choir Festival en la misma sede, con la participación de los coros del Belgra-
no Day School, St. Matthew’s, el Senior Choir de Olivos y como anfitrión, el 
Intermediate Choir de Nordelta.
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St. Luke´s Choir Festival 
en La Cumbre
Secundaria Olivos y Nordelta
Como desde hace 28 años, nuestro colegio organizó una vez más 
el tradicional festival coral en La Cumbre, Córdoba. Participaron 
cinco colegios de Buenos Aires y Córdoba y más de 250 alumnos. 
Por primera vez, los chicos del Intermediate Choir de la sede 
Nordelta formaron parte del evento. 

Además, el viaje contó con un lado social y solidario ya que la 
Senior Band de Olivos realizó una clase conjunta en la Escuela 
Especial Juan Manuel Fernández en Capilla del Monte. 

“Fue increíble compartir este viaje con personas a 
quienes les gusta tanto cantar como a nosotros. En 
este viaje desarrollamos la convivencia con chicos y 
chicas de cursos menores. Fue el primero de muchos y 
esperamos tener la posibilidad de repetirlo”. 
Wayra Picazo y Lucía Lombardi (sede Nordelta)

 “La Cumbre es un lugar donde vas a conocer gente 
nueva.  Algunos te van a  marcar de por vida, como los 
chicos de la escuelita de Capilla del Monte que siem-
pre nos enriquecen con todo el amor que nos brin-
dan”. Delfina Yacobone – (sede Olivos)

 

                                                       

New Band 
Secundaria HSM
A partir de la segunda mitad del año, los alumnos comen-
zaron con este proyecto que los tuvo muy entusiasmados. 
Con la dirección de su Music teacher, en la sede se escu-
charon las primeras notas de las trompetas, clarinetes, 
saxofones y flautas. El debut fue durante la ceremonia de 
apertura del Sports Day ¡y fue todo un éxito!.

 

                                                       

Shakespeare 
en Buenos Aires
Secundaria Nordelta
“En esta oportunidad tomamos la escena 
de Banquo’s Ghost, de Macbeth, y la 
adaptamos para ser filmada. Dividimos 
tareas, personajes, aprendimos a hacer 
un “story board” y a diseñar el vestuario, 
maquillaje, “props” y escenografía. Fue 
un trabajo arduo de varias semanas, que 
culminó en la filmación del corto. Aunque 
no hayamos quedado seleccionados, 
creemos que ha sido una experiencia muy 
valiosa y enriquecedora. Todos lo disfru-
tamos mucho y nos demostramos cómo 
es trabajar en equipo.” 
Alumnos de Drama – 3er. año

 

                                                       

Interhouse Choir Competition
Primaria y Secundaria Olivos

El coro de Westmeath, dirigido por el alumno Gianluca Vernazza, ganó la 
edición del Interhouse Choir Competition 2016.

“Difícil es explicar todo lo vivido en este Interhouse. Estar 
con chicos desde 4to. grado hasta 6to. año tirando todos para 
el mismo lado no pasa en ningún otro lugar. A los que les 
quedan muchos Interhouses vívanlos con pasión y alegría, 
siempre los van a recordar con una sonrisa!”
Gianluca Vernazza – 6to. año ES



NEWS

La gira a Europa contó con 60 participantes de 4to. y 5to. año de Secundaria de la sede 
Olivos.  

Los chicos recorrieron ciudades como Edimburgo, Durham, York, Strattford, Cardiff, Bath, 
Londres y Roma.  Representaron a nuestro colegio en encuentros de rugby y hockey 

en Inglaterra e Italia y el coro tuvo la oportunidad de presentarse en el Castillo de Edimburgo, la 
Catedral de Southwark, en Londres, y el Panteón de Agripa, en Roma.

Más allá de los lugares que visitamos, la gira fue un excelente medio para que los alumnos pudie-
ran crecer como personas y vivir una experiencia única. Les dio la oportunidad de crecer en con-
fianza e independencia, de comprender la importancia del trabajo en equipo, de formar nuevas 
amistades y afianzar las viejas, y de tener una visión más amplia del mundo.

Federico Sambartolomeo
Director de Performing & Visual Arts
European Tour Manager

“Desde hace más de 10 años venía escuchando co-
mentarios positivos sobre la Gira a Europa. Hoy, 
habiendo vivido los mejores 18 días de mi vida, 
puedo asegurar que superó todas las expectativas. 
Cada momento fue único e inigualable, ya sea al 
gritar un gol en un partido de hockey, cantar en 
Picadilly Circus o cantar el himno del colegio en 
las calles de Roma. Este viaje no sólo nos dio la 
posibilidad de recorrer el viejo continente, también 
de formar amistades para toda la vida.” 
Camila Pérez - 5to. año ES

“Esta gira se ganó un gran lugar en mi cajita de 
recuerdos. Esa cajita que todos tenemos adentro en 
la que guardamos los mejores momentos, anécdo-
tas, risas, llantos, enseñanzas y personas inolvida-
bles, que de alguna forma nos marcaron.” 
Azul Rizzi – 5to. año ES

“Jugar en lugares increíbles, con anfitriones ex-
tranjeros que te reciben con la mejor onda posible, 
compartir el tercer tiempo hablando y riendo sobre 
el partido es irrepetible. Ver que cada uno del 
grupo se compremete con el deporte, preparar cada 
partido como si fuese el último, es algo que nunca 
más va a pasar.” 
Juan Pablo Moraca – 5to. año ES
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A continuación compartimos con ustedes las mejoras 
realizadas para el Ciclo Lectivo 2016:

OLIVOS
pModernización de la Recepción y sala de reuniones.
pEn Kinder, cambio de las aberturas en las Salas de 4 y 5 años e instala-
ción de equipos de aire acondicionado.
pEn Primaria, mejoras en el patio interno y terraza con nuevo pasto 
sintético.
pEn Secundaria, instalación de un sistema de aire acondicionado central 
para reemplazar los equipos existentes en cada aula. Cambio del revesti-
miento de las paredes externas y pasillos. 
p Reemplazo de las aberturas en el Laboratorio de Ciencias y la Sala 
de Edición. 
p Cambio de los pisos y revestimientos en el subsuelo (Comedor, Audito-
rio,  Sala de Música, Sala de Drama y Picnic). 
p Reemplazo del piso en la entrada de la calle Azcuénaga y construc-
ción de nuevos desagües pluviales.
p Actualización del sistema eléctrico general en función de los nuevos 
requerimientos de consumo.

Mejoras en infraestructura
N

E
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Tecnología: 
nuestra aliada en el aula
“This isn’t homework –this is ‘happy homework!” me dijo una alumna de 6to. grado 
a principio de año, cuando comenzamos a usar Google Classroom. Y es que la 
tecnología avanza a una velocidad vertiginosa y ocupa cada vez más un espacio 
central en nuestras vidas, y más aún en la vida de los chicos, nativos digitales por 
excelencia.

Cuando la tecnología es nuestra aliada, cosas increíbles pueden suceder, a tal 
punto que hacer la tarea de inglés en casa puede resultar divertido. Así es como 
a lo largo de este año los alumnos de 6to. grado incorporaron la tecnología a la 
dinámica diaria de la clase, utilizándola como una herramienta de comunicación, 
investigación y creación. 

Utilizaron Google Classroom para hacer actividades en casa y reforzar conceptos; 
buscaron información en páginas de Symbaloo y armaron presentaciones en 
Powerpoint; realizaron fabulosos Word Clouds en aplicaciones online; hicieron 
cuadros y mind maps con herramientas web y contestaron varios cuestionarios en 
Socrative. Google Drive también fue clave para compartir documentos y trabajar 
en grupo en diferentes computadoras simultáneamente.

Los alumnos aprendieron a usar las diferentes herramientas online pero ade-
más, ampliaron su capacidad de trabajar colaborativamente. Desarrollaron 
un sentido de la responsabilidad al cumplir con las consignas y trabajaron 
con autonomía e independencia. 

Georgina Mithieux
Docente de 6to. año – Primaria Olivos

 

                                                       

NORDELTA
p Incorporación de nuevas aulas en el 2do. piso, en función del creci-
miento en la cantidad de cursos.
p Incorporación de nuevas aulas de Banda, Drama y Music en el 1er. piso.
p Nuevos baños de adultos y alumnos en el 1er. y 2do. piso.
p Armado de una nueva Biblioteca en el 2do. piso.
p Nueva cantina e incorporación de oficinas de Intendencia y Educación 
Física.

HARAS STA. MARÍA 
p Finalización del 1er. piso, donde funciona el Nivel Secundario, con aulas 
y oficinas nuevas. 
p Incorporación de una Sala Audiovisual / Sala de reuniones en Nivel 
Secundario.
p Construcción de una nueva aula de Arte para Nivel Primario. 
p Incorporación del servicio de comedor, así como un kiosco, cuya con-
cesión está a cargo de la empresa Serv. y Com. SRL.

Bring Your 
Own Device 
Como parte de nuestro proyecto tecnológico, comenza-
mos con la implementación de la política de BYOD (Bring 
Your Own Device). La prueba piloto se realizó en Secun-
daria Nordelta y HSM y luego se extenderá al resto de los 
niveles y sedes.

Los alumnos trajeron sus propios dispositivos para uso 
pedagógico. Previo a eso,  para contar con pautas claras, 
trabajamos con ellos en las normas de uso responsable 
siguiendo nuestros Acuerdos de Convivencia. El trabajo se 
realizó primero por curso en forma individual y luego por 
“Houses”  para revisar los puntos en común y establecer 
en conjunto las conductas esperables y las sancionables. 

Este proyecto demostró ser todo un éxito y seguramente 
el año que viene se extenderá a todo el colegio.

Marcelo Rodiño
Director de Secundaria Nordelta

 

                                                       



Un techo para mi país
Secundaria Olivos y Nordelta

Por iniciativa de 6to. año de la sede Olivos, este año colaboramos con la 
organización TECHO (Un techo para mi país). 

Los alumnos participaron de una capacitación realizada por esta ONG, así 
como de una jornada de “asignación”. Como cierre, durante un fin de sema-
na de noviembre tuvo lugar la construcción de las 3 viviendas.

Los alumnos y las familias de la sede Nordelta también colaboraron acti-
vamente con este proyecto. Gracias a la donación de camisetas de fútbol y 
rugby de diferentes clubes, firmadas por los jugadores, organizaron una rifa. 
Con esta iniciativa lograron recaudar los fondos necesarios para solventar 
el armado de 1 de las 3 casas que se construyeron. El colegio, por su parte, 
solventó los materiales para la construcción de las otras 2 casas.

Felicitamos a todos los alumnos, docentes y directores involucrados en 
este proyecto, así como a las familias de ambas sedes por su colaboración.

 

                                                       

COMMUNITY

Construimos juguetes e 

instrumentos musicales
Secundaria HSM 
En conjunto con la ONG “Juntos podemos más”, 
los alumnos de Secundaria diseñaron y constru-
yeron juguetes e instrumentos musicales para 
donar a una escuela rural de la provincia de 
Misiones. Fue un proyecto muy enriquecedor 
que les permitió conocer la realidad en la que 
estudian muchos niños de nuestro país, que en 
algunos casos, deben caminar hasta 15 kilóme-
tros para asistir a clases. ¡Esperamos generar un 
vínculo permanente con esta y otras escuelas 
de la zona!

 

                                                       

Sede Nordelta
Colaboramos una vez más con el 
programa Conbeca que tiene como 
objetivo otorgar becas para que 
alumnos de barrios carenciados como 
Las Tunas, en Tigre, puedan terminar 
sus estudios.

Fue una alegría enorme recibir la vista 
de Pedro, quien fue beneficiado por 
este programa y logró terminar la 
escuela Secundaria. Durante su visita 
Pedro compartió su experiencia con 
nuestros alumnos y directivos. 

Fue muy emocionante escucharlo y 
saber que, gracias a la colaboración 
de toda nuestra comunidad, pudimos 
concretar su sueño.

 

                                                       

+ 1000 juguetes
Sede Olivos
Una vez más, con motivo del “Día del Niño” y gracias a la colabo-
ración de todas las familias de la sede, llegamos a juntar 1.200 
juguetes en la colecta realizada en el mes de julio. 

Estamos muy contentos con el trabajo realizado por nuestros 
alumnos, quienes aportaron su granito de arena y se encargaron 
de empaquetar las donaciones. 

Los juguetes fueron entregados a diferentes instituciones de la 
provincia de Buenos Aires como Fundación Hogares, Funda-
ción Potencialidades y el Hospital de Niños del Barrio Mariló 
(Moreno), entre otras.

 

                                                       

Proyecto Presencia
Kinder y Primaria HSM
La propuesta de Presencia consistió en la 
construcción de muñecos de trapo, cada uno en 
representación de un niño que lleva un mensaje 
de paz, seguridad y confianza a un espacio pú-
blico. Durante el año realizamos varios talleres 
de construcción de muñecos en el colegio y las 
familias también armaron muchos en sus casas.
 
En septiembre, junto a 40 jardines y colegios del 
distrito Escobar, reunimos todos los muñecos 
construidos en cada una de las instituciones, 
como símbolo de la recuperación de los espa-
cios públicos para la infancia. Compartimos 
una lindísima mañana de narraciones, cuentos, 
títeres, poesías y juegos literarios.

 

                                                       

U n a g ra n 
a l e g r í a

Campaña 
de libros
Sede Nordelta

 

                                                       

Este año realizamos nuevamente una 
campaña de útiles y otra de ropa 
para la Fundación Nordelta. También 
llevamos adelante una campaña de 
libros para armar la biblioteca de una 
escuela de San Fernando. ¡Gracias a 
todos por tanta generosidad!


