ACADEMIC
Primaria Olivos

Como parte de nuestro proyecto de Responsabilidad, ¡los chicos de Primaria dieron rienda suelta a la creatividad!
Desarrollaron videos educativos, el simulacro de una Oficina de
Tránsito, investigaciones sobre los medios de transporte y distintos
juegos.
La finalidad fue generar conciencia y promover la responsabilidad ciudadana. Partieron de la premisa de que la seguridad
en la calle depende de las acciones y actitudes de cada uno y
del respeto hacia nosotros mismos y los demás.
Como cierre, armaron una gran Feria de Educación Vial que
visitaron las familias y alumnos de la sede.

Kinder y Secundaria HSM

Los alumnos de 1er. año pusieron en práctica sus habilidades lectoras y de dramatización haciendo uso del inglés. El objetivo fue compartir con Sala de 5 un espacio
de lectura de cuentos.
En una primera etapa trabajaron con imágenes para que
los más chicos adivinaran de qué trataba la historia. Luego, leyeron el cuento elegido y finalmente, trabajaron
en base a libros con textos e imágenes que ellos mismos
armaron.
Para los chicos de Sala de 5 cada encuentro fue un desafío ya que debieron poner en juego sus habilidades de
escucha atenta y comprensión.

Secundaria Nordelta

Este año trabajamos la temática del Bullying en profundidad y utilizamos diferentes videos como disparadores. También implementamos el “anti-bullying box”, en el que los estudiantes, de forma
anónima, pudieron denunciar situaciones que ellos consideraron
como manifestaciones recurrentes de violencia o de acoso escolar.
Cada semana las carteleras de Secundaria reflejaron el trabajo
realizado por los chicos sobre este tema.

Secundaria Olivos

Nos visitaron los autores Pablo De Santis, “El inventor de juegos “, Sergio Olguín, “El equipo de los
sueños” y el historiador Gabriel Di Meglio.
Durante estos encuentros los alumnos pudieron
conversar, preguntar libremente e intercambiar
opiniones con estos autores. Así profundizaron
contenidos de las obras que previamente habían
leído en clase.
Por su parte, la charla con Gabriel Di Meglio, doctorado en la UBA e investigador del CONICET, permitió
a los chicos de 3er. año contextualizar históricamente la obra “El matadero”, de Esteban Echeverría.

Kinder HSM

Utilizamos dados y apuntamos al juego como fuente
de problemas matemáticos.
Sala de 5 trabajó los números
en problemas que requirieron de conteo, comparación
de cantidades, cálculos y
registro de resultados.

Primaria HSM

A partir del árbol genealógico de sus familias, los alumnos de
3er. año analizaron los distintos procesos migratorios.
Esta experiencia despertó en ellos una fuerte curiosidad por
conocer más acerca de sus historias familiares (preguntaron
a abuelos, bisabuelos, tíos, padres) y por reflexionar sobre su
identidad. A través de historias de vida de inmigrantes (contadas por algún familiar), pudieron relacionar el pasado de sus
familias con distintos procesos históricos como las guerras
mundiales, la guerra civil española y los genocidios armenio
y judío.
También pudieron ingresar en el mundo de la diversidad
cultural para conocer a “otros” con creencias y costumbres
diferentes.

Kinder Nordelta

Los susurradores son tubos de cartón que sirven para transmitir poesías o coplas que se recitan al oído. Este arte surgió
en Francia en 2001 cuando un grupo de artistas parisinos salió
a las plazas a susurrar piezas literarias a los transeúntes.

Para esta propuesta cada niño presentó su árbol genealógico
con fotos, documentación, fechas y lugares de nacimiento, así
como también, historias de vida. Así logramos la articulación
entre historias personales y procesos generales, a través de
vivencias que dejaron profundas huellas en la memoria.

El uso de tubos de cartón para decir cosas al oído es un modo
de intervención artística. Moviliza las emociones, fomenta
la lectura, es muy atrapante para los lectores “rebeldes” y por
supuesto, invita al juego.
Las Salas de 4 vivenciaron esta hermosa experiencia que
compartieron con el resto de los chicos de Kinder y con sus
familias.

Kinder Olivos

Primaria Nordelta

Los alumnos de 1er. año se contactaron con el colegio Yarram
en Australia, a través de la plataforma iEARN, para compartir un
proyecto en común.

Los chicos de Sala de 5 investigaron acerca del sistema solar. Aprendieron nuevo vocabulario en inglés, identificaron los diferentes
elementos del sistema solar y aquellos que pueden ser vistos desde
la tierra. Se entusiasmaron mucho creando sus propios “rockets”, que
luego usaron durante el juego libre en la sala.
Con estas actividades apuntamos a que sean niños curiosos, que
indaguen y logren establecer relaciones cada vez más complejas
sobre el mundo que los rodea.

Primero, cada escuela tuvo que elegir un animal de peluche que
representara a su país. Los estudiantes australianos eligieron un
koala, al que llamaron Charlie. Nuestros alumnos optaron por un
pingüino y votaron un nombre: Popcorn.
Luego, enviaron a Popcorn vía correo postal a Australia y recibieron a Charlie en Argentina con una ceremonia de bienvenida.
Los chicos intercambiaron fotos con sus pares australianos, aprendieron mucho sobre ese país y cocinaron “Anzac biscuits”, galletas
tradicionales australianas. También compartieron con ellos información sobre Argentina, sobre nuestro colegio y sobre nuestras
costumbres cotidianas.

3

Secundaria Nordelta

Secundaria HSM

Así, todos los viernes los Monitors (responsables de cada House) armaron las carteleras y decoraron los espacios comunes,
como pasillos, baños, patio y cafetería, para
la semana siguiente.

Los chicos representaron a diferentes
países europeos, a inmigrantes y a
organismos internacionales. El Concejo
de Naciones Unidas fue representado
por docentes y directivos del Nivel. El
objetivo fue concientizarlos sobre los
problemas que enfrentan varias naciones europeas al recibir inmigrantes de
otros continentes.

Con el fin de estimular el respeto y la
responsabilidad y de optimizar el clima
escolar, cada House fue responsable de
decorar el colegio con diferentes carteles
que fomentaran la limpieza, la solidaridad
y valores como el respeto y la autonomía.

Este proyecto permitió trabajar sobre nuestra identidad como colegio y que, a través
de acciones directas, los alumnos fueran los
reales protagonistas del cambio.

Los alumnos de 2do. año realizaron
la simulación de una sesión de las
Naciones Unidas para tratar el tema de la
inmigración ilegal en Europa.

Fue una excelente instancia para
trabajar la expresión oral, el debate y la
puesta en común de acciones a realizar.

Kinder Olivos

En el marco de la unidad didáctica “Somos paleontólogos”, las Salas
de 5 investigaron acerca del mundo de los dinosaurios y realizaron
una salida educativa a “Tecnópolis”.
Allí los alumnos recorrieron el sector de dinosaurios y el de Paleontología y participaron de un taller de “Paleoarte”. Fue una experiencia directa que enriqueció el trabajo realizado en la sala.

Kinder Nordelta
“Desde niño pintaba como Rafael, pero me llevó toda una vida
aprender a dibujar como un niño” (Pablo Picasso 1881-1973)

Cambridge Exams
Secundaria Olivos

Entre octubre y noviembre los alumnos de 5to. año rindieron sus exámenes
IGCSE de la Universidad de Cambridge.
Desde los primeros años de Secundaria nuestros alumnos ya comienzan a
prepararse con textos y materiales de nivel pre-universitario y desarrollan así al máximo el pensamiento abstracto, crítico-reflexivo.
El 98% de nuestros estudiantes optan por rendir estos exámenes por el
gran abanico de posibilidades que incluye el programa. Desde materias más convencionales como English, Mathematics o Literature hasta
otras con contenidos que abarcan más de un área curricular como Child
Development.
Los exámenes de Cambridge son reconocidos a nivel mundial y aceptados por universidades y empresas de todo el mundo, mejoran las
oportunidades de empleo de nuestros egresados y les permiten estudiar o
trabajar en el exterior.

Este año nos centramos en el movimiento cubista que se
desarrolló en Francia entre 1907 y 1914. Para dar inicio a
este proyecto nos visitó el artista Martín Cáceres (hijo del
reconocido Pepe Cáceres) y cada chico realizó su propia obra
con témperas.
Las Salas de 2 pintaron “A la manera de Paul Klee”. Además de
conocer a este artista, trabajaron con los cuentos de la serie
de “Elmer”, el elefante, cuyas ilustraciones están inspiradas en
ese pintor. Las Salas de 3, por su parte, trabajaron “A la manera
de Robert y Sonia Delaunay” y las Salas de 4, “A la manera de
Emilio Petorutti”.
Finalmente la Salas de 5 trabajaron en base a Pablo Picasso.
Para finalizar el proyecto cada alumno armó su álbum de
figuritas basado en este autor y sus obras.

Primaria HSM

Seguir la obra de un autor implicar conocer sus publicaciones los
aspectos de su vida y estar al tanto de sus nuevos proyectos.
Esta fue la propuesta abordada desde Prácticas del Lenguaje con los
alumnos de 5to. año. El objetivo fue, no sólo convertirlos en lectores
asiduos, sino también que se vieran atrapados en una red de lecturas,
que los ayudaran a profundizar sus interpretaciones.
Los chicos investigaron, compararon obras, leyeron comentarios y
buscaron textos recomendados por otros seguidores. Luego de mucho
trabajo, redactaron excelentes historias de detectives al estilo de
Pablo De Santis.
“Luego me entraron muchas preguntas a la cabeza ¿Quién era Horacio? ¿Quién era Julieta ? y ¿De qué diamante hablaba ? y tengo que
admitirlo me dieron escalofríos. Después me puse a pensar que me
hubiera gustado mucho haberla conocido. Su voz me había agradado,
era como la de un ángel . Me dio curiosidad entonces empecé a investigar. (…)”

Primaria Olivos

Como producto final del proyecto sobre “Rainforest” los
alumnos de 5to. año escribieron aventuras en grupo, centradas en los temas aprendidos. Luego, las publicaron en
Pop Up Books, con ilustraciones e imágenes realizadas por
ellos mismos.
En un Assembly mostraron su trabajo a los chicos de 2do.
Ciclo. Con el uso de herramientas de IT digitalizaron las
imágenes, grabaron la lectura de cada aventura y compaginaron todo.
Así experimentaron las diferentes instancias del proyecto:
pensaron las historias, las ilustraron a mano, crearon sus propios libros y, finalmente, ¡crearon una presentación audiovisual que fue todo un éxito!

Mercedes Pettinato y Mora Miravé: “El misterio del diamante”
“Cuando sólo me faltaba un escalón la puerta se abrió, en ese momento me dieron ganas de ir corriendo a mi casa, esconderme debajo de mi
cama y no salir nunca, pero tomé aire, tragué saliva y entré. Pero cuando dije que no había ni un alma estaba equivocado, daba la impresión
de que era un fiesta de fantasmas.
Miré todo con cuidado, era viejo y descuidado. (…)”
Maia Levinton: “La piedra de la inmortalidad”

Primaria y Secundaria Nordelta
La “Hora del Código” es una campaña mundial organizada
en Argentina por Program.AR y Code.org. Su objetivo es que
los alumnos realicen sus primeros pasos en programación,
empezando por dedicar una hora a esa actividad.
Tanto los alumnos de Primaria como de Secundaria participaron de este proyecto, con diferentes desafíos y niveles de
dificultad según la edad. Un docente supervisó el progreso
de cada curso a medida que los chicos iban completando las
distintas etapas.
Estamos convencidos de que la programación es el lenguaje
del futuro y una plataforma para la creatividad. Los alumnos
deben contar con los conocimientos que aporta esa disciplina para comprender y opinar sobre el mundo que los rodea.

Kinder HSM

Los libros de literatura presentan un mundo imaginario
en el que los protagonistas actúan de acuerdo a pautas
solamente válidas dentro del texto de ficción. Y esta convención la descubren inmediatamente los niños, aún los
más pequeños.
Trabajamos con el cuento “Caperucita roja”, retomando
su lectura en varias oportunidades de manera tal que
los alumnos de Sala de 3 pudieran detenerse en algunos
fragmentos de la historia para identificar a los personajes
y sus características.

Aprendiendo a programar, los estudiantes pasan de ser
meros consumidores de tecnología a prosumidores (consumidores + productores) de la misma.
Mariela Duarte – Coordinadora de IT Nordelta
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Secundaria HSM

Kinder Nordelta

Este año, los alumnos continuaron el
trabajo iniciado el año pasado y se
pusieron en marcha dos composteras: una giratoria y otra vertical para
lombricultivo. Se cosecharon durante
el año varias especies de vegetales,
como brócoli, rabanitos, acelga,
lechuga, hinojo y cebolla de verdeo.

En el juego dramático o simbólico los niños plasman
las funciones y las tareas de otras personas, fundamentalmente de los adultos, y las relaciones que observan entre ellos. Reproducen así la realidad social
que los circunda.
Las Salas de 3 trabajaron en diferentes proyectos
como “Mi cuerpo”, con los materiales necesarios para
jugar al “doctor”, o “La panadería” que se enriqueció
con la representación de diferentes roles.
Las Salas de 4, por su parte, pusieron en marcha el
proyecto “El supermercado”, que les permitió profundizar también las áreas de Matemática y Prácticas del
Lenguaje.

Primaria HSM

Se consideran alternativas a aquellas
energías que provienen de recursos
naturales, fuentes inagotables y que al
producirlas, no contaminan.
Los alumnos de 4to. año investigaron
sobre las fuentes de energía renovables como la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, entre otras. También aprendieron sobre las diferentes formas de
ahorro de energía en casa. Se enriquecieron trabajando colaborativamente
en grupos y prepararon posters que luego presentaron frente a sus padres
en clases abiertas.
Dado que somos una comunidad muy comprometida con el cuidado del
medio ambiente, ¡tanto los chicos como sus familias se involucraron activamente en este proyecto!.

Kinder Olivos

Este año conmemoramos nuestras
efemérides de una manera distinta.
Al recorrer el MAV (Museo de Artes
Visuales) los chicos tuvieron la oportunidad de acercarse a los principales
acontecimientos de la historia de
nuestro país. A través de la plástica
representaron diferentes momentos,
monumentos, próceres y hasta recrearon situaciones y escenas de la vida
colonial.
Como cierre, con el propósito de abrir
nuestras iniciativas a la comunidad,
recibimos a los niños de los Centros
Barriales de Vicente López, quienes
recorrieron y disfrutaron de la muestra
junto a los alumnos de Sala de 5.

Secundaria Olivos

El Laboratorio de Ciencias es un espacio de aprendizaje, en
el que cada estudiante pasa a ocupar el rol de científico por
unas horas, con todas las responsabilidades que ello implica.
Allí los alumnos aplican el método científico, observan las leyes
físicas, las reacciones químicas, los ciclos biológicos y aprenden
en forma directa, lo visto en textos o simulaciones virtuales.
El objetivo de estas experiencias es que los chicos pierdan el
miedo y que puedan comprobar por ellos mismos que todos
somos capaces de entender, dominar y hasta divertirnos con
las “Ciencias”.

El Cruce de
los Andes

Kinder HSM

Primaria Nordelta

En un proyecto que involucró a todo el
Nivel, cada año investigó un aspecto diferente de ese momento tan importante
para nuestra Patria.
Los alumnos de 1ro. y 2do. año indagaron
sobre los medios de transporte y comunicación de la época y establecieron una
comparación con los actuales. 3er. año
realizó una línea histórica y los chicos
descubrieron aspectos muy interesantes
de la vida del General San Martín. 4to. año
analizó las máximas y realizó una comparación con la educación actual.
Finalmente, los chicos de 5to. año investigaron sobre las travesías del Cruce de los
Andes y los de 6to. analizaron el rol de la
mujer en esa época.

3 sedes

Este año logramos un gran avance en la participación de nuestros alumnos en las competencias
que propone la Olimpíada Matemática Argentina
(OMA).
En la competencia individual, 2 alumnos de Primaria alcanzaron la instancia Nacional y recibieron
una mención especial por su desempeño en la
final. Fueron Iara García Camporro (HSM) y Santino
Peirano (Nordelta), ambos de 5to. año. También la
alumna Julieta Salvado, de 4to. año ES (Olivos)
llegó a la instancia Nacional que se realizó en
Córdoba.

La motricidad fina permite hacer
movimientos pequeños y muy
precisos. Su finalidad es la de
adquirir destrezas en los movimientos de las manos y dedos.
En la Sala de 2 acercamos a los
Bunnies a conocer e interactuar
con diferentes materiales, blandos o rígidos, que ruedan o no,
que se transforman o se deforman, más pesados o más grandes.
El desarrollo de esta habilidad
motriz es ampliada y promovida
por diversas situaciones que se
generan durante la exploración
de los elementos.

En el certamen grupal, dos equipos de Primaria
(Olivos) viajaron a Córdoba para participar de la
competencia final de los Mateclubes. Ellos fueron: Juana Guerreiro, Simón Beccar Varela y Agustín
Ascune (5to. año) / Ignacio Morita, Tomás Castro
Martínez e Ignacio Gelhorn (6to. año).
¡Felicitaciones a todos los alumnos que representaron al colegio en cada una de las instancias!

Primaria Olivos

Por segundo año consecutivo los chicos de 4to. a 6to. año trabajaron en sus relatos en el Writing Workshop que se llevó a cabo durante el recreo del mediodía.
Aquí una breve muestra de sus producciones:
- Hubo un minuto de silencio que se interrumpió cuando se escuchó un portazo.
Venía del placard de juegos para alquilar. Fuimos y lo abrimos. Había una carta.
Magdalena Cambiaso (5°B): “Un amor de verano”
-Me llamo Isabel. Vivo en Barracas, un lugar donde hay muchas calles sin salida.
Eso no es mi mayor problema, al contrario, me gusta porque los domingos puedo
ir a andar en bici con mi mejor amigo Matías. Mi mamá trabaja en una peluquería.
Eso me encanta porque conozco a casi todos sus clientes. Mi favorita es Marta, una
viejita a la que busco todos los viernes a las 5 de la tarde para llevarla a la peluquería
de mamá.
Uma Gujis (5°B) “Misterio por una ventana”
-In the world above, lived the 4 Seasons: Summer, spring, autumn and the worst one
of all: WINTER.
They were considered gods and lived in peace and harmony, but one day, the winter
king and queen died. Their daughter Winter became queen. But she knew what had
happened to her parents, they hadn’t died naturally, they had been murdered by a
human. So WINTER came to the world below and freezed it.
Francisco Guillaume (5°A) “The Four Seasons”
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Primaria Olivos

Este año todos los estudiantes de 1ro. a 3er. año participaron del
Interhouse Poetry Competition.

Primaria HSM

Además de investigar sobre hechos históricos
concretos, los alumnos de 6to. año analizaron dos
textos enmarcados en este suceso histórico. Este
proyecto les permitió desarrollar diferentes habilidades, desde la selección de información hasta
la confección de un informe.
Los estudiantes demostraron muchísimo interés
por el tema, lo que permitió realizar intercambios
muy ricos.

Primero, cada alumno enfrentó el desafío de recitar un poema
frente a sus compañeros de clase, para así obtener puntos para su
House. Luego, los finalistas de esta instancia, recitaron sus textos
frente a todo el Nivel. Finalmente, preparados por los Prefects y
divididos por Houses, los chicos recitaron a coro otro poema.
Esta actividad fue una oportunidad para mejorar la pronunciación y
entonación en inglés y, a su vez, para enriquecer los vínculos entre
estudiantes de diferentes edades. Permitió fortalecer las habilidades
de liderazgo de los más grandes y formar modelos positivos para los
más chicos.

Secundaria Nordelta

En este proyecto multidisciplinario los alumnos de 2do. y 3er. año
debieron aplicar conceptos de Arte,
Prácticas del Lenguaje, Geografía,
Físico-química y Biología con el fin
de armar una huerta en cajones.
3er. año se encargó del armado,
la colocación de la tierra, la siembra de los plantines y el diseño de
un “espantapájaros”. Los alumnos
establecieron la asignación de roles
para su mantenimiento.
2do. año armó el recipiente para el
compostaje y recolectó los desechos del comedor y de sus casas
para utilizarlo como compost. Como
cierre, a modo de ayuda solidaria,
se entregaron las plantas a una
escuela de Villa La Ñata para continuar con el cultivo de las mismas.

Kinder HSM

En el marco de nuestro Art Show, este
año nos propusimos la realización de
instalaciones artísticas. El objetivo fue
poner en común el trabajo individual de
nuestros alumnos para la construcción
de obras grupales y colaborativas.
Las familias y alumnos del colegio pudieron recorrer, tocar, sentir, intervenir
y hasta jugar con las diferentes obras
propuestas y fue su participación lo
que permitió completar el sentido de
la muestra.
¿Qué es una instalación?
Es un tipo peculiar de obra plástica en
la que podemos usar cualquier material
y cualquier espacio. Se prioriza el
trabajo en equipo, ya que es necesario
el apoyo y la ayuda de un grupo de
personas para poder llevar a cabo el
montaje de la idea.
Una instalación puede ser transitable,
es decir, puede ser recorrida, entrar y
salir de ella siendo por ello interactiva,
necesitando del espectador para que
tenga sentido.

Kinder Nordelta

En las sesiones simultáneas de lectura las docentes de Kinder
leyeron, en el mismo momento, un cuento a niños de distintas
salas. Luego intercambiaron con ellos interpretaciones acerca de
las historias leídas.
Previo a esto trabajaron con la capacitadora en Prácticas del
Lenguaje, Cinthia Kupperman, en la elección de los cuentos. Cada
maestra escribió una recomendación de su libro y dichas reseñas
fueron exhibidas para que los alumnos de Sala de 3 a Sala de 5
eligieran qué obra querían escuchar.
Los niños disfrutaron de las sesiones de lectura junto a chicos de
diferentes edades y experimentaron otras formas de narrar. Y así
fue como, durante 3 jueves consecutivos, ¡Kinder se convirtió en una
gran comunidad de lectores!

Primaria Nordelta

Los alumnos de 2do. año trabajaron en los proyectos
de Alimentación saludable y Cuerpo sano (castellano) que articularon con Plants (inglés). Visitaron la
Huerta Circular en Nordelta y reflexionaron sobre el
ambiente, la geografía del lugar, el relleno, la contaminación y nuestra relación con la naturaleza.
En el espacio referido a la buena alimentación, los nutrientes y las plantas comestibles, prepararon muffins
vegetarianos con las hojas recolectadas en el lugar.
Para finalizar el proyecto transversal, los chicos armaron un Recipe Book con recetas saludables. En 2018
retomarán este tema con el cuidado de su propia
huerta en el colegio.

Secundaria HSM

En Geografía, los alumnos de 2do.
año fueron divididos en equipos para representar a un país
del continente americano. Cada
estudiante debió asumir el rol de
agente cultural o de guía turístico
de ese país.
Para la Feria de Turismo debieron
armar un stand representativo
que reflejara la cultura, áreas de
interés, gastronomía y principales
atractivos turísticos.

Kinder Olivos

A través de diferentes juegos
con cartas los chicos de Sala
de 4 trabajaron la identificación de los números así como
la resolución de problemas
de orden y comparación de
cantidades. Fue una actividad
sumamente motivadora en la
que los alumnos se divirtieron
mientras ejercitaron nociones
matemáticas.

Primaria y Secundaria Olivos

Nuestros alumnos buscan información en Internet, manejan gran cantidad de apps específicas que aplican en diversas asignaturas, conocen software de diseño gráfico y de ofimática.
Pero la tecnología que hay detrás de los dispositivos que usan se les hace invisible.
Es por ello que, en Primaria y luego en Secundaria, nos volcamos a la enseñanza de la programación. Esto aumenta la motivación de los estudiantes, mejora su autonomía y fomenta
la creatividad, además de prepararlos para un mercado laboral que, cada vez más, demanda
profesionales en el área de las TIC.
Entre las actividades de programación, este año los alumnos de 1er. año de Secundaria asistieron y colaboraron con los de 6to. año EP en proyectos de Arduino. Esta es una plataforma
de prototipos electrónica que utilizaron para programar los movimientos de vehículos en un
circuito vial.
Graciela Brasesco – Coordinadora de IT Olivos
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Este es un año especial para la sede Nordelta
ya que cumplimos nuestros primeros 10 años.
Esto nos invita a reflexionar mirando el camino
recorrido y el que nos queda por recorrer.
Nuestro colegio comenzó su actividad en Nordelta en el año 2007 con un número de 61 alumnos. A partir de ese momento el crecimiento fue sostenido y
hoy contamos con 870 alumnos.
Mirando atrás nos enorgullece ver que nuestros estudiantes
crecen bajo los valores de nuestro lema “True Love & True
Companionship”. Aquellos chiquitos que comenzaron en Kinder
son hoy alumnos de Secundaria, solidarios, empáticos y trabajadores. El manejo del idioma inglés, el uso de la tecnología, su
apertura al arte en sus diversas formas y el trabajo interdisciplinario que les permite apropiarse de los conocimientos, son algunas de las herramientas que están obteniendo para enfrentar un mundo que se presenta inquieto, dinámico y ávido de
profesionales con variedad de recursos, sensibles y creativos.
La inteligencia emocional, otro recurso fundamental para el
futuro, crece con la implementación de nuestro programa de
“Habilidades Sociales” y se consolida con la participación de
nuestros alumnos en la organización de distintas campañas
solidarias que nos acercan a la comunidad. Queremos lograr
unidad en cuanto a los valores que deseamos inculcar pero
diversidad en el pensamiento.
Para lograr esto, trabajamos arduamente día a día con un gran
equipo de directivos y docentes que se comprometen a formar
ciudadanos de bien, responsables y empáticos.
Seguiremos en este camino buscando muchos años más de
“True Love & True Companionship”.

Marina D’ Angelo
Directora General sede Nordelta

200 alumnos
Inauguración edificio
de Primaria

Inauguración
61 alumnos

Mudanza al
nuevo edificio

Sandra Tapia (docente de Nivel Inicial)
Mariana Blasioli (docente de Nivel Inicial)
Clara Sacheri (docente de Nivel Inicial)
Clara Férnandez Madero (docente de Nivel Inicial)
Carolina Favro Velo (Coordinadora de Nivel Inicial)
Marina D’ Angelo (Directora General de la sede)

Inauguración campo d
1er. intercambio colegio
(Uruguay)

5º Aniversario de la sede
1ra. actuación Junior Choir

30º Aniversario del colegio
1er. St. Luke´s Junior
Choir Festival

ESPECIAL NORDELTA10AÑOS

Por formar parte del colegio desde su inauguración, fueron protagonistas de nuestra tapa
los alumnos fundadores Inés Tarelli y Agustín Luchia-Puig, hoy en 4to. año ES, junto a alumnos de Kinder.
También son alumnos fundadores:
Aguirre, Fernán / Barbeito, Josefina / Castillo, Juana / Castro D’Arrigo, Máximo / Coviello, Ian / Cyrulnik,
Tomás / Fiamberti, Lara /Fiamberti, Gonzalo / Firmenich Rolón, Sol / Francia, Tomás / Kikuchi, Simón
/ Loketek Trapani, Joaquín / Luchia-Puig, Josefina / Mare, Juana / Miyares, Álvaro / Moreno Cherigny,
Avril / Namuch, Milagros / Rebello Silvestri, Luca / Sessarego, Patricio / Sessarego, Luciano / Smart,
Juana / Sojo Harvey, Aquiles / Scheimberg, Olivia / Steinberg, José / Sulc, Tobías / Sulc, Joaquín / Tarelli,
Santiago / Tisman, Facundo / Varona, Máxima / Vazquez, Camila / Zlotnicki, Miranda

Este año quedó inaugurado el nuevo edificio de dos pisos para Nivel
Secundario. Tiene espacio para
16 aulas, incluyendo dos Science
Labs, IT Room y Conference Room.
También 5 oficinas destinadas a
Dirección, Vicedirección, Secretaría,
Staffroom y Meeting Room.

de deportes
o St. Patrick´s

10º Aniversario de la sede
Nuevo edificio de Secundaria
1er. Drama Club “A Wop Bam Boom”
870 alumnos

1er. St. Luke´s Senior
Choir Festival

Inicio del Nivel Secundario
1er. intercambio colegio St.
Andrew’s (Uruguay)

1ra. participación en el
festival de La Cumbre,
Córdoba

Primeros egresados
de Secundaria

1ra. Gira a Europa
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PERFORMING & VISUAL ARTS
DRAMA Club

Mamma Mia!
Secundaria Olivos

El Drama Club arrancó el año con
este divertidísimo musical. Basado
en las canciones del grupo sueco
ABBA, contó la historia de Sofi, una
veinteañera que un día antes de su
boda decide conocer la verdadera
identidad de su padre.
Como siempre, contamos con una
banda en vivo compuesta por
exalumnos y docentes. El backstage, a su vez, estuvo íntegramente
construido y operado por alumnos.

Secundaria HSM

A mitad de año comenzó el proyecto de Bandas
en 1ro. y 2do. año. El objetivo fue comenzar
a preparar los exámenes IGCSE que deberán
afrontar en algunos años y buscar un proyecto
en común: tocar en el cierre de los Sports.
Emocionados con la propuesta, los chicos lograron en poco tiempo, resultados extraordinarios.
¡Nuestras felicitaciones a todos por su dedicación
y resultados!

Band &
Choir Concert
Primaria y Secundaria 3 sedes

Este concierto tiene como objetivo mostrar el trabajo
realizado durante el año por las distintas agrupaciones
musicales.
Este año participaron:
Junior Choir & Intermediate Choir (HSM)
Junior Choir, Intermediate Choir & Intermediate Band
(Nordelta)
Junior Choir, Senior Choir, Intermediate Band & Senior Band
(Olivos)
Coro de exalumnos
Además de las presentaciones de cada agrupación, hubo
números compartidos como el tema “Don´t Stop Believing”
a cargo de los Junior Choirs de Olivos, Nordelta y HSM.
Como número especial, las alumnas Clara Picarel y Micaela
Fusaro de 6to. año ES (Olivos) cantaron a dueto “Hallelujah”,
de la película “Shreck”.
En esta noche única las familias de las 3 sedes pudieron
disfrutar de las grandes actuaciones de sus hijos y conocer el trabajo realizado en los distintos niveles y sedes.
¡Fue una oportunidad para reunir a la comunidad de St.
Luke´s en torno a la música!

3 sedes

• Oliver Twist - Primaria 3 sedes
2do. Ciclo de Primaria preparó este concert basado en
la famosa novela de Charles Dickens. Para una mejor
comprensión e interpretación, los chicos trabajaron en
clase el contexto histórico y social de la obra.
• Peter Pan – Primaria Olivos y Nordelta
Los alumnos de 1er. Ciclo presentaron esta clásica
historia sobre Peter Pan, un niño que nunca crece, y su
fiel compañera Campanita.
• The Nutckracker – Kinder 3 sedes
Ambientada en Navidad, el Cascanueces es una obra de
ballet con música de Tchaikovsky. Los chicos de Kinder
realizaron una lindísima adaptación de esta obra a la
vez que tuvieron una aproximación a la música clásica.

PERFORMING & VISUAL ARTS

Kinder & Primary
Concerts

Primer Drama Club

A Wop Bam Boom!
Secundaria Nordelta

Los alumnos de Secundaria dedicaron meses de ensayos
cantando, bailando y actuando para estrenar A Wop
Bam Boom!, versión del musical Grease.
El backstage también fue realizado por chicos de Secundaria, quienes se encargaron de toda la construcción,
montaje y movimiento de la escenografía. Nuestras
felicitaciones para todos los artistas que llevaron a cabo
esta obra inolvidable.
Para este concurso nos basamos en los temas propuestos en los exámenes de IGCSE Art & Design de años
anteriores. El fin fue promover la interpretación, investigación y creación de composiciones plásticas originales.

DE

secundaria

OLIVOS

El jurado estuvo compuesto por Carolina Tapia, docente
de Arte de Primaria, Silvia Barzola, profesora de Arte de
Secundaria y Federico Sambartolomeo, en su carácter de
Head of Performing & Visual Arts.
Para la elección de los ganadores, el jurado tuvo en
cuenta criterios como la interpretación creativa, el manejo de la imagen, la composición, el uso adecuado de
los materiales, entre otros.
Hubo premios para las mejores creaciones y varias
menciones, que destacaron los trabajos de numerosos alumnos participantes.
¡Felicitaciones a todos los concursantes!

Secundaria Nordelta

En conmemoración de los primeros 10
años de la sede Nordelta, los alumnos de 4to. año pintaron un mural
alegórico para la ocasión. Tras un largo
proceso de bocetos y diseños, los
chicos dedicaron un sábado de pintura
acompañados por la docente Victoria
Piccardo.
Como resultado, nos dejaron una gran
obra que disfrutaremos todos los días.
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PERFORMING & VISUAL ARTS

Primaria y Secundaria Olivos

Este año Kerry ganó la edición del Interhouse Choir Competition.
Compartimos con ustedes las palabras de sus directores:
¿Cómo resumir 9 años en unas pocas palabras? Para empezar, el
“Choir Interhouse” es una parte importante de nuestra historia en el
colegio y una de las actividades que nos trae los recuerdos más lindos.
Podemos decir que fue uno de los momentos más emocionantes de
nuestro trayecto escolar. Cada personita sumó su granito de arena
y todos pelearon por un objetivo claro. Por dos largos meses se esforzaron y demostraron lo que son. Cantando con pasión y entusiasmo,
sonriendo, transmitiendo la alegría que sentían, y orgullosos de estar
representando a Kerry.

Primaria 3 sedes

Como todos los años los Junior Choirs de Olivos, Nordelta y
HSM viajaron a esa ciudad para participar del festival coral
Encantar. El viaje incluyó paseos por la playa, ensayos y
diferentes actividades recreativas. Los alumnos realizaron
un gran concierto junto a otros colegios de Buenos Aires y
Mar del Plata.

Lo que más nos llevamos de ese día, más allá del resultado, fueron
las sonrisas y los llantos de alegría de haber podido subir al escenario
por segunda vez a cantar nuestra canción. Estamos agradecidos por
el coro que nos tocó y por las grandes personas con las que nos tocó
vivirlo. Muchísimas gracias, y van a formar parte de nuestra cajita
de recuerdos para siempre.
Franco Cane y Carolina Terzian - 6to. año ES

Secundaria HSM

Arrancamos el proyecto del Intermediate Choir abordando
un repertorio con diversidad cultural y sonora para trabajar
el canto de diferentes formas. Con gran esfuerzo, los chicos
se reunieron un mediodía por semana para ensayar.
Finalmente, realizaron su primera presentación durante el
Band & Choir Concert. ¡Felicitaciones!

Secundaria Olivos y Nordelta

Por primera vez, en la sede Nordelta tuvo lugar la elección de
materias para los IGCSE, entre las que se encuentra Music.
Como preparación para los futuros exámenes de Cambridge, los
alumnos de 4to. año abordaron temas teóricos muy variados,
analizaron distintas obras, practicaron la escucha y la interpretación individual y grupal.
Una de las unidades más interesantes se centró en la composición musical. Nuevamente nuestros alumnos nos sorprendieron
con su creatividad y resultados.
Por su parte, como requisito de este examen internacional, los
alumnos de 5to. año de Olivos, grabaron sus interpretaciones
que luego fueron enviadas a la Universidad de Cambridge para
su evaluación.

PHYSICAL EDUCATION

Realizamos los tradicionales campamentos en Nivel Primario.
Los alumnos conocieron lugares como Sierra de los Padres,
Tandil o El Palmar y realizaron actividades de aventura: escalada, rappel y canotaje.
Parte del trabajo en Educación Física es formar equipos que
puedan representar al colegio en torneos y competencias.

Por su parte, las Salas de 5 realizaron su pre-campamento con
actividades como armado de carpas y juegos en la naturaleza.

En muchos casos hemos formado grupos con estudiantes de
diferentes sedes. Esto no sólo permitió que los chicos se fueran conociendo, que compartieran entrenamientos y formaran
nuevas amistades, sino también que pudieran representar al
colegio ¡con muy buenos resultados!

Secundaria Olivos y Nordelta

Tuvimos un calendario lleno de actividades que comenzó con
la Convivencia de los alumnos de Secundaria. Los Captains y
Monitors tuvieron su primera tarea frente a su House y se hizo
hincapié en los valores que trabajó el colegio este año que fueron responsabilidad y respeto.

a

En los torneos ADE para Primaria alcanzamos
excelentes rendimientos. El equipo de 4to. año,
conformado por varones de las 3 sedes, obtuvo el
1er. puesto y el equipo de varones de 5to. año,
el 2do. puesto. En los rendimentos individuales
muchos alumnos lograron medallas y ubicaron al
colegio en el pódio.

a

En el torneo ADE para Secundaria los varones y
las mujeres de 1er. año obtuvieron el 3er. puesto.

aEn el torneo San Andrés los varones de la categoría 1er. año alcanzaron el 3er. puesto.

a

En el torneo St. George’s Quilmes la categoría
Intermediate varones logró el 2do. puesto.

a

Los varones de 1ro. y 2do. ES (HSM) obtuvieron
el 1er. y 2do. puesto en salto en largo y el 3er.
puesto en bala en el torneo Los Robles.
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PHYSICAL EDUCATION

3 sedes
A lo largo del año continuamos con nuestro programa de intercambios.
Primaria
6to. año (Olivos): colegio St. Patrick’s de Montevideo.
6to. año (Nordelta): colegio St. Andrew’s de Montevideo.
Secundaria
Categoría Junior (Olivos): colegios Mackay y St. Margaret’s
de Viña del Mar.
1ro. y 2do. año (Nordelta): colegio Woodside de Punta
del Este.

Kinder 3 sedes
En los Family Days las familias de Nivel Inicial compartieron un día
de juegos y actividades recreativas. Esto les permitió conocerse y
afianzar lazos.
En la sede Olivos, como cierre del proyecto “Road Safety Education”,
los chicos llevaron sus vehículos y con ellos pudieron vivenciar y
poner en práctica algunos de los conceptos aprendidos sobre Educación Vial.
En la sede Nordelta los alumnos disfrutaron de una Kermesse y en
HSM, de juegos por salas junto a los docentes de Educación Física.

Nuevos intercambios

¡Fueron jornadas sumamente divertidas!

A su vez, sumamos dos nuevas experiencias:

3er. año ES (Nordelta) recibió por primera vez a sus
pares de los colegios St. Margaret’s y Mackay de
Viña del Mar. En junio nuestros alumnos viajaron a
Chile para completar el intercambio.
Los alumnos de 6to. año EP (HSM) inauguraron un
nuevo intercambio con el colegio St. George´s de
Montevideo y alojaron a sus pares uruguayos por
primera vez.

Secundaria Olivos y Nordelta
Durante la realización de diferentes competencias internas, nuestros alumnos batieron varias
marcas del colegio:
Olivos:
• Mujeres: Mia Corsi de la categoría Junior batió
el récord de salto en alto con una marca de 1,44
mts. En esa misma categoría Sofía Nobile logró el
récord en la carrera de 150 mts. en 21.1”.
• Varones: Mateo Alvarez Ciapuscio logró el récord de 200 mts. en la categoría Senior con una

marca de 23.1” y Francisco Moroni de categoría
Intermediate hizo lo propio en 400 mts. con 57.9”.
Nordelta:
• Mujeres: Julieta Ramos Romani lográ 6 récords
de la categoría 1ro. ES Girls.
• Varones: Simón Kikuchi consiguió 3 récords
en la categoría 1ro. ES Boys y en la caegoría
Intermediate Marcos Gicovate logró el récord de
velocidad con 9.9” y Matías Giles, el de salto en
alto con 1,70 mts.

• En el torneo San Andrés los varones de la categoría Senior (Olivos) llegaron a la final y obtuvieron la medalla de Plata. A su vez, los varones de
la categoría 1er. año (Nordelta) alcanzaron el 3er.
lugar.

PHYSICAL EDUCATION

Primaria y Secundaria 3 sedes

• En el torneo San Marcos de rugby la categoría
Intermediate (Olivos) alcanzó el 2do. puesto y el
equipo Senior (Olivos), el 3er. puesto.
• En el mismo torneo las mujeres de categoría Senior (Olivos) obtuvieron el 3er. puesto en hockey.
• En la sede HSM por primera vez los alumnos
participaron en torneos organizados por el Polo
educativo de Pilar.

Participamos en los encuentros de rugby y hockey de ADE para
alumnos de 4to. año EP a 1er. año ES, con muy buen rendimiento
para los equipos de ambas disciplinas. En el tradicional encuentro
Norte-Sur fuimos representados por:
Rugby: Mateo Camblor, Tobías Luquez y Bautista Uribe de 1er.
año ES (Olivos) y en la categoría Senior por el alumno Francisco
Ojeda (Olivos).
Hockey: Justina Belluomini (Olivos) y Julieta Ramos Romani
(Nordelta), ambas de 1er. año ES.

3 sedes

Los alumnos de Primaria y Secundaria participaron de los clásicos Sports, el evento interno de atletismo más importante del año.
Ese día compitieron por Houses en disciplinas
como velocidad, salto en largo, salto en alto,
jabalina, bala y carrera de relevos, entre otras.
En el caso de los Sports de Olivos fue muy
importante el trabajo realizado por los
Capitanes quienes recorrieron las pruebas
y compartieron momentos con todos los
alumnos de su House. Previo a esto trabajaron en la conformación de los equipos de las
distintas categorías.
Como viene ocurriendo en los últimos años
varios exalumnos participaron de la última posta junto a 6to. año ES y docentes.
Apostamos a que en el futuro esta linda
tradición se replique también en las sedes
Nordelta y HSM.

17

COMMUNITY
AÑO A AÑO AFIANZAMOS NUESTRO PROGRAMA SOLIDARIO PARA
LLEVAR ADELANTE PROYECTOS A LARGO PLAZO QUE INVOLUCREN
CADA VEZ A MÁS CHICOS. BUSCAMOS QUE NUESTROS ALUMNOS:
Se involucren activamente y todos puedan hacer su aporte
Vivan experiencias de intercambio con otros niños/jóvenes y otras realidades
Entiendan la solidaridad no como “caridad”, sino como COMPROMISO
Puedan mirar a los otros como iguales, reconocer sus necesidades y aprender a
respetar sus diferencias.
Utilicen los conocimientos del aula para mejorar la vida de otros, aplicándolos
en proyectos concretos para la comunidad.
Estos son sólo algunos de los proyectos en marcha. ¡Contamos con la colaboración
de toda nuestra comunidad para mantenerlos vigentes!

Secundaria Olivos

Junto a mis compañeros de 6to. año tuvimos la oportunidad de
ayudar a la Fundación COR que trabaja con niños y adolescentes que viven situaciones de abuso, maltrato o violencia. Lo
hicimos a través de dos actividades distintas.
La primera fue una colecta de la que participó toda la sede,
pedimos a las familias del San Lucas que colaboraran con lo que
podían donar. El día de la entrega de las donaciones los alumnos de 6to. año pasamos una linda mañana junto a los chicos
de la fundación.
La segunda actividad fue pintar el comedor del hogar, donde los
niños pasan gran parte de su día. Hicimos un mural inspirado en
las ideas que ellos mismos pensaron.
Para nosotros fue una muy buena experiencia para ver las
distintas realidades que viven otros chicos y ayudarlos aportando
nuestro granito de arena.
Agustina Moreno – 6to. año
Voluntaria de Fundación COR

Primaria Nordelta

Este año nos propusimos generar un encuentro con la escuela
Julián Anguiano ubicada sobre el río Carapachay, en el Delta de
Tigre.
Durante los mediodías convocamos a alumnos, docentes, madres y abuelas a participar del tejido de cuadrados de lana para
armar frazadas.
El día de la visita, y con un equipo de alumnos en representación de la sede, se planificó el encuentro entre ambas instituciones. Además de entregar las frazadas tejidas y otras donaciones
fue un espacio de intercambio que permitió a nuestros alumnos
interactuar en un contexto social diferente al propio.
Transitar esta experiencia permitió generar equipos de trabajo
en el que todos los actores involucrados dedicaron un tiempo
para hacer algo con otros y para otros.
“Cuando llegamos los chicos nos recibieron con un cartel que decía
“bienvenidos”. Y tenían máscaras de aves autóctonas. Después, nos
mostraron videos de sus casas y de cómo vivían. Aprendí que los
chicos tienen una lancha propia que los trae y los lleva a la escuela.
(…) Terminamos el día bajando la bandera con los chicos y las
maestras al lado del río. Al final jugamos un ratito al fútbol. Me
encantó todo.”
Simón Ruhlmann - 4to. año A
“Cuando terminamos los alumnos de 2do. y 3er. grado prepararon
móviles para darnos y un chico de la escuela nos dio unas semillas
de su casa”.
Iñaki Pérez - 5to. año B

COMMUNITY

Primaria Olivos

´Leer para´ o ´escuchar leer´ implica un encuentro con otros. Este proyecto consistió en que 5to. año visitara periódicamente la escuela
municipal Manuel Dorrego, de Vicente López, para compartir una
hora de lectura y actividades literarias con los chicos de 1er. grado
de esa institución.
Los alumnos fueron los encargados de leer los cuentos, dramatizarlos y organizar juegos y actividades didácticas para los más chicos.
A lo largo de todo el proceso contamos con el asesoramiento de
nuestra Bibliotecaria, Sol González Lobo, y de la ONG “Leamos un
libro”.

Sede HSM

Iniciamos un proyecto con la Casa del Niño “María de la Esperanza”,
de Escobar, con la idea de vincularnos y compartir experiencias con esta
institución a lo largo del tiempo. “La Casita”, es un hogar de día que alberga
a alrededor de 70 niños y adolescentes en situación de riesgo desde los 45
días hasta los 18 años.

En cada visita los chicos se enriquecieron con el intercambio, se
relacionaron a través de las historias compartidas y pusieron en
juego diversas competencias intelectuales y sociales.

Como primer acercamiento realizamos una colecta de alimentos y artículos
de higiene. Alumnos de Secundaria fueron los encargados de visitar el
hogar, compartir un desayuno con los chicos, disfrutar de un rato de música
y entregar las donaciones.

Como cierre, y con la intención de colaborar con las Bibliotecas del
aula de esa escuela, realizamos una colecta de libros de cuentos.
“Me gustó mucho cuando nos contaron que íbamos a leerles cuentos
a chicos de otra escuela, que no conocía. Pensé que era una linda
experiencia, algo nuevo, que iba a hacer nuevos amigos.
Cuando me tocó leer, los chicos se entretuvieron mucho porque
habíamos elegido un cuento con buenas imágenes. Cuando terminamos de leer los chicos dibujaron la parte que más les gustaba. ¡Me
divertí mucho!”

Para el día del Niño recibimos a los niños del hogar en el colegio y disfrutamos con ellos una obra de teatro infantil. Como cierre del año, entregamos
juguetes para que cada chico tuviera un regalo en Navidad.
Esperamos continuar afianzando los lazos con La Casita y acompañando
el trabajo que realiza Silvia, su Directora.

Nicolás Conte - 5to. año A

“Al principio los chicos estaban muy callados, pero después, al contarles
que habíamos llevado instrumentos se pusieron muy contentos porque
varios de ellos participan en la murga del barrio.
Primero nosotros nos animamos a cantar algo acompañados por la
guitarra de Gugui, y de a poco, se fueron sumando. Nos pedían canciones
que ellos conocían.
Al final, cada uno tomó un instrumento, algunos improvisaron percusión
con palos de madera o golpeando la mesa. Los más chicos se fueron
sumando a esta actividad que terminó con una batucada general.”
Francisco Rodríguez y Francisco Dizanzo - 2do. año ES

Secundaria Nordelta

Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Red Comunidades Rurales, apunta a ayudar
teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y la promoción de la lectura.

1

Nuestro proyecto comenzó con una colecta de libros a cargo de
los alumnos de 1ro. y 2do. año que seleccionaron los textos e intervinieron artísticamente sus tapas. Juntamos más de 290 ejemplares.

2

Luego, los libros se enviaron a diferentes escuelas rurales y se
colgaron con tanzas de los árboles para que sus alumnos pudieran
seleccionar lo que querían leer. A su vez, maestros y familiares de
esas escuelas plantaron árboles nativos y de esta forma, los libros
volvieron simbólicamente al bosque.

3

Nuestra biblioteca recibió libros de la serie “Discover More”
donados por la editorial Scholastic a través de la empresa “Brainy
Learning”.
Con esta actividad nuestros alumnos aprendieron a trabajar en equipo
y a asumir diferentes roles, investigaron el contenido del tema “Deforestation Causes, Effects and Prevention” y desarrollaron e implementaron
los distintos pasos del proyecto.
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NEWS
Palabras de
un egresado

Vengo de un colegio un tanto distinto a este.
(…)Llorar por el coro de un colegio?
¿Qué te pasa Mati? estás cambiado…
Esa es la frase que más escuché a lo largo
de estos últimos dos años. Recuerdo que
los primeros meses en el San Lucas no
entendía bien de qué se trataba: cantaban, bailaban, se reían todo el día, eran
sensibles, los chicos ELEGÍAN quedarse
en el colegio después de hora y, por sobre
todas las cosas, lo que más me llamaba
la atención: LES GUSTABA SU COLEGIO.
Para mí todo eso fue un mundo nuevo. Yo venía de quedarme sin
vacaciones por tener que estudiar para las materias de febrero y
de pasarla bastante mal. No entendía qué podía tener de bueno
un colegio (...).
Pasaron los primeros meses, pasó mi primer House Choir con
Westmeath, y de nuevo esta sensación rara en el pecho. (…) Llegaba a casa con el pecho inflado de alegría, un poco emocionado, no
pudiendo creer que chicos desde 4to. grado hasta 6to. año pudieran
juntarse y formar algo tan lindo.
(…)El día de la competencia me cayó la ficha de lo que me estaba
pasando. Cuando terminó, entre alegría y llanto, miré a los costados sorprendido y me di cuenta lo que el San Lucas generaba.
Todos estaban disfrutando, habiendo ganado o no. Felicitaban
a sus compañeros, se reían, lloraban, se abrazaban entre todos.
(…)Cada canción con Westmeath, cada canción con el Senior
Choir, La Cumbre, cada reto, cada momento, no se dan una idea
de la forma en que lo sentí. En el San Lucas enseñan valores, y
por sobre todas las cosas, a ser personas. Buenas personas.
Matías Stasi – Egresado 2016 Olivos
Extractos de su discurso de Graduación

Todos los años celebramos el aniversario de
plata de nuestros egresados.
Este año nos tocó festejar los 25 años de la
Promoción 1992. Compartimos con nuestros exalumnos un cocktail y ellos tuvieron la
oportunidad de reencontrarse con compañeros
y docentes. Además, recorrieron el colegio y pudieron rememorar viejos tiempos compartidos.

Cuenta

regresiva…
Últimos días de clase, últimos recreos
por compartir con amigos, últimas
mañanas con este uniforme.
No tengo palabras para agradecer
al colegio por todos estos años,
permitiéndome vivir experiencias
inolvidables, dándome apoyo día a
día y, principalmente, conteniéndome.
En el San Lucas todo alumno tiene
su sentido de pertenencia. Nadie es
simplemente uno más, ya que cada
uno aporta su granito de arena, formando parte de esta gran
comunidad, o como a mí me gusta decirle: familia.
Lo importante es tratar de dejar una huella en el camino,
cada uno a su manera.
El colegio nos ha brindado millones de oportunidades. Este
2017 en particular estuvo repleto de momentos únicos: el
Interhouse Choir Competition, los Sports, los ensayos del Senior
Choir. Además, tuvimos la gran experiencia de ayudar a un
hogar de niños en San isidro, donde no sólo realizamos una
colecta sino también pintamos un mural. La satisfacción de ver
la sonrisa de aquellos chicos es un sentimiento inexplicable que
nos llena el alma. Junto con TECHO son actividades que nos
sacan de la burbuja por un rato y nos permiten ver distintas
realidades.
Día a día nos fueron educando con valores y principios, enseñándonos cosas que no se encuentran en los libros. Como
dice el lema que llevamos con nosotros a diario, “True Love &
True Companionship”, aprendemos a respetar y a entender al
otro. Esta frase va a quedar siempre sellada en mi corazón. Finalizo el trayecto escolar más que feliz y agradecida por lo vivido;
un capítulo que va a quedar marcado en mí.
Camila Pérez – School Captain Olivos

Nos llena de orgullo que los exalumnos vuelvan a elegir al colegio. En
total unos 90 padres y madres de las
sedes Olivos, Nordelta y HSM son
exalumnos y volvieron al St. Luke´s
muchos años después, para que
educáramos a sus hijos.
También muchos trabajan hoy en
el colegio, en puestos docentes o
directivos.
De esta manera, nuestras tradiciones, valores y el espíritu de
“True Love & True Companionship” se transmiten a las nuevas
generaciones.

