¡Descubrí
los contenidos
interactivos!
Cada vez que veas este logo
podrás escanear la imagen con
tu móvil o tablet y acceder a contenidos en realidad aumentada.
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Descargá la aplicación
gratuita HP Reveal desde
el Apple Store o Google
Play Store.

Creá un usuario con tu mail
y contraseña. Luego deberás
ingresar a tu cuenta de mail
para verificar la cuenta y aceptar las condiciones de uso.
.

4
Donde dice “Descubrir Auras”
escribí “St. Luke’s College” (con
punto y apóstrofe).

3
Volvé a HP Reveal. Si la aplicación
pide acceder a la cámara y archivos del dispositivo poné “permitir”.
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Hacé click en los 2 (dos) canales
del colegio que figuran como “St.
Luke´s College’s Public Auras”
identificados con el
y comenzá a “Seguir”. Es importante que lo
hagas con los dos canales.

¡Ya estás listo para comenzar!
Regresá al menú principal y
hacé click en el ícono al pie
de la pantalla.

...¡disfrutá del contenido

interactivo!

7
Escaneá las fotos y los
dibujos identificados con
este ícono
...

Descubrí

también otros
contenidos sorpresa
en la tapa y a lo largo
del anuario

ACADEMIC
Mentes en
Primaria HSM

acción

Los alumnos de 5to. y 6to. año prepararon contenidos de
Matemática trabajados en años anteriores con el fin de
transmitir sus conocimientos a los alumnos de 3ro. y 4to.
año. Pensaron actividades que despertaran el interés y la curiosidad de los más chicos, quienes aprendieron y trabajaron
con las diversas propuestas.
Los alumnos de 5to. visitaron 3er. año y desarrollaron temas
como: “sumas y restas con dificultad”, “figuras y cuerpos geométricos dentro del entorno cotidiano”, “división” y “multiplicación”.
Por su parte, 6to. pensó distintas actividades para trabajar el
tema “fracciones” con 4to. año.
Sin dudas, ¡fue una forma distinta de aprender y una experiencia inolvidable para todos!

Revista de

dinosaurios
Kinder Olivos

Los alumnos de sala de 5 se convirtieron en científicos e
investigaron acerca de los dinosaurios. Indagaron sobre su
hábitat, su modo de desplazarse, su alimentación y algunas
teorías acerca de su evolución y extinción. Aprendieron
acerca de los fósiles y cada uno elaboró el suyo. También
visitaron Tecnópolis y allí tomaron notas en sus libretas.
Como producto final de este proyecto confeccionaron una
revista muy divertida en la que se vio reflejado todo
el trabajo realizado.

Investigación en lagunas
Secundaria HSM

One day
in the life of…
Primaria Nordelta

Nos pusimos en contacto con alumnos de 5to. año de la
escuela “Experimental Primary School of National Dong-hwa
University” en Hualien, Taiwan, en el marco de un proyecto al
que llamamos “One day in the life of..” (Un día en la vida de…).
El mismo consistió en compartir e intercambiar fotos y videos
de nuestro día a día: del desayuno a la cena, las actividades de
cada uno de los colegios y las comidas típicas. Esta experiencia
internacional tan significativa nos permitió aprender sobre una
cultura totalmente diferente a la nuestra, utilizar el inglés como
principal medio de comunicación y apreciar el potencial de este
idioma para comunicarnos con el resto del mundo.

En un proyecto interdisciplinario de Ciencias Naturales,
Biology y Geografía, los alumnos de 2do. año realizaron un
trabajo de recolección de muestras de agua, suelo, flora y
fauna en dos de las lagunas artificiales del barrio Haras Santa María, con el fin de estudiar su grado de contaminación.
Los chicos realizaron visitas a las lagunas en dos momentos del año diferentes, con altas temperaturas y con bajas
temperaturas.
En el colegio analizaron en el laboratorio las diferentes
muestras obtenidas, mediante el uso de kits de medición de PH,
clasificaron las muestras encontradas y realizaron un herbario.
Presentaron los resultados de la investigación en el marco
del “3º Encuentro de jóvenes comprometidos con el
medioambiente”, realizado en el Museo de Ciencias Naturales y auspiciado por el Conicet. También compartieron
los resultados con el Barrio Haras Santa María junto con
diferentes propuestas concretas para el cuidado de estos
espejos de agua por parte de los vecinos.
Felicitamos a nuestros alumnos por el gran nivel de su
investigación.
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Juegos y canciones
Kinder Nordelta

En Nivel Inicial ofrecemos experiencias que desarrollen el sentido estético, musical y creativo de los niños. A través de juegos
y canciones los chicos trabajan los contenidos musicales tales
como el ritmo, la melodía, la textura musical, los diferentes
géneros y la voz y el cuerpo como fuentes sonoras.
Este año trabajamos el canto a través de un repertorio de canciones acorde a las edades de cada sala y los alumnos pudieron
explorar las posibilidades sonoras de la propia voz y también del
cuerpo. También armamos una pequeña orquesta con instrumentos. Los chicos se animaron a crear variaciones rítmicas en
canciones y trabajaron con sonidos cortos, largos y silencios.

Defensoría del Pueblo
Primaria y Secundaria HSM

Concursos
Secundaria Olivos

Los chicos de 6to. año de Primaria y de 1er. año de Secundaria fuimos convocados para formar parte de un proyecto llamado “La Defensoría del Pueblo”, organizado por la Municipalidad de Escobar.
Tuvimos que observar nuestro entorno, detectar problemas que nos afectaran
directa o indirectamente. Nos propusimos analizar qué pasaba en nuestro Municipio y cuál era exactamente el área afectada con el objetivo de buscar una solución
lógica que resolviera el problema.
Expusimos las propuestas ante nuestros compañeros y votamos las que nos parecieron más viables para presentarlas en la Defensoría junto a otros colegios. Fue una
experiencia maravillosa porque tuvimos la oportunidad de argumentar nuestras
ideas. Demostrar que, a pesar de la edad que tenemos, podemos ser creativos e
imaginar soluciones que a veces los adultos no ven, con la intención de mejorar
nuestra calidad de vida y la de otras personas.
Maia Levinton
6to. año – Nivel Primario

The Very Hungry

Caterpillar
Kinder Olivos

En sala de 5 los alumnos ya son capaces de comprender
historias en inglés, incorporar el vocabulario específico
de cada unidad, armar frases más completas y formular y
responder preguntas.
A fin de que se animen a hablar en inglés frente a una
audiencia y como una instancia previa al “Concert”, todos
los años preparamos un “play” u obra de teatro en inglés
que ellos mismos dramatizan frente al resto de las salas.
Este año nos inspiramos en el libro “The Very Hungry
Caterpillar”, de Eric Carle, y ¡todos los chicos disfrutaron
mucho de la puesta en escena de esta historia!

Realizamos los tradicionales concursos de
arte y de literatura y en esta oportunidad,
ambos estuvieron articulados. Primero, los
alumnos debieron escribir cuentos cortos con
tema libre. La primera selección de finalistas
fue realizada por los escritores invitados
Mariana Enríquez y Jorge Muñoz. Luego, los
docentes de Lengua y Literatura eligieron a
los ganadores.
En una segunda etapa realizamos el concurso
de Arte que consistió en hacer ilustraciones
basadas en los cuentos ganadores. Los alumnos realizaron producciones increíbles y la
decisión final fue muy difícil.
Como cierre, las piezas ganadoras de ambos
concursos se publicarán en un libro digital
que presentaremos a comienzos de 2019.
¡Felicitaciones a todos los participantes!

Espacio y

formas

geométricas
Kinder HSM

Con el asesoramiento de Ana
Basso, nuestra capacitadora en el
área de Matemática, planificamos
diferentes actividades para trabajar las relaciones espaciales.
Una de las actividades propuestas
consistió en que los chicos de sala
de 3 recorrieran un circuito con
desafíos que incluyeron reconocer
posiciones, interpretar consignas y
respetar desplazamientos. ¡Todos se
divirtieron mucho!

Elegir abre oportunidades

Are You
Colouring Me?
Secundaria Nordelta

En agosto se llevó a cabo la Feria anual
de Ciencias organizada por ESSARP
(English Speaking Scholastic Association
of the River Plate). Participaron de la
misma más de 300 alumnos de colegios bilingües pertenecientes a dicha
asociación.
Los alumnos de 1er. año presentaron
su stand “Are You Colouring Me?” en el
que testearon la reacción de distintas
sustancias químicas.
Compartimos con todos ustedes la alegría de haber sido distinguidos con dos
menciones “Appropriate communication
of the Project” y “Appropriate use of
research methodology”.
Felicitaciones a los alumnos que nos
representaron por su esfuerzo y
dedicación.

Primaria Olivos
Los chicos están más motivados cuando les brindamos oportunidades de elegir sobre su propio proceso de aprendizaje. De
esta manera se sientan más involucrados y adquieren mayor
autonomía.
A veces permitimos a los alumnos elegir QUÉ quieren aprender, en esos
casos focalizan o profundizan en un aspecto del tema. En otras ocasiones les toca elegir CÓMO aprender y deben escoger entre diferentes
actividades o experiencias, según sus fortalezas o inquietudes.
En el proyecto de Social Studies sobre la Segunda Guerra Mundial, los
alumnos de 6to. año estudiaron sobre el comunismo en Rusia a principios del siglo XX.
Luego de la proyección de dos videos creados por la docente, los chicos
tuvieron la opción de elegir la actividad que más les atraía, para así
reflejar cuánto habían comprendido sobre el tema. Algunos eligieron
armar un Word Cloud con palabras clave usando la aplicación ABYya;
otros se inclinaron hacia el armado de un mapa conceptual en papel o
utilizando el programa Draw.io; otros diseñaron y dibujaron una caricatura que describiera las bases de lo aprendido en clase. Trabajando
de manera cooperativa, cada grupo llevó a cabo sus producciones que
luego compartieron con el resto de sus compañeros.

Con aroma a poesía
Secundaria HSM

Los alumnos de 1ro. y 2do. año dieron vida
al café literario que denominamos “Con
aroma a poesía”. Invitaron a sus padres a
compartir un desayuno y a participar de un
taller en el que leyeron poemas de autores
latinoamericanos.
Luego, los alumnos de 1er. año cantaron
“raps” compuestos por ellos mismos,
basados en la obra literaria “La Odisea”.
Más tarde, 2do. año presentó un trabajo de
análisis sobre el machismo en canciones populares. Pudimos conocer que en canciones
de artistas como Maluma y Bad Bunny, entre
otros, la mujer es tratada solamente como
un objeto de uso y de placer.
Fue interesante escuchar las reflexiones de
los chicos acerca de este tema y la toma de
conciencia ante esta problemática.
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Escritores nóveles
Primaria HSM

A través de la Literatura los alumnos no sólo crecen como lectores sino
también como escritores.
Durante el año los alumnos de 4to. año realizaron diversos proyectos
de escritura en los que debieron asumir la voz de diferentes personajes. Algunos chicos se pusieron en el lugar de una madre elefante a la que
le arrebataron su cría para llevarla a un circo. En cambio otros, optaron por
escribir cartas al dueño del circo para reclamar por el maltrato animal.

Compartiendo
Primaria Nordelta

saberes

Los alumnos de 6to. año recordaron al General
Don José de San Martín y, en grupos, investigaron
acerca de los diferentes momentos de su vida.
Utilizaron sus dispositivos para indagar a partir de
sus saberes previos y profundizaron en distintas
fuentes de información.
Una vez finalizada la investigación, compartieron lo descubierto con los pequeños de 1er.
año. El objetivo: disfrutar de un intercambio de
mutuo aprendizaje, descubrimiento y trabajo a pesar las distintas edades. Fue una clase interesante
y ¡muy divertida!

“Una vez yo estaba con mi hijo comiendo pasto y de repente vinieron unos
cazadores. Mi hijo los quiso enfrentar. Yo le dije que tuviera cuidado, pero él
no me escuchó.
Me desmayé del susto por unos minutos, y cuando me levanté ya se lo habían
llevado en un tren. ¡Me puse loca! Entonces mi manada me contó que le
habían clavado dardos tranquilizantes y lastimado con lanzas metálicas.”
Zoe Santana
“(…) Intenté seguirlos pero ya era
tarde. De repente sentí el golpe más
fuerte que una madre puede sentir,
perder a su niño. Sentí que jamás lo
volvería a ver chapotear, correr, saltar y … sonreír. Grité como nunca lo
había hecho, volví a pensar en todos
los momentos con él, sus amigos, sus
risas ... enorme y brillante sonrisa .
Mi vida cambió por completo,
lloraba todos los días pero no perdía
la esperanza. Él volvería(…)”
Sofía Arenaza

Cultivar sin tierra
Secundaria Nordelta

Si bien en nuestra sede contamos con suficientes áreas verdes para el cultivo, en esta
oportunidad decidimos trabajar en base a la
pregunta: ¿podemos cultivar sin tierra?
Así fue que los alumnos de 3er. año iniciaron
su proyecto de hidroponia junto con los profesores Marisa Del Pino, Inés Murman y Ricardo
Silberg. La hidroponia es un sistema de cultivo
en el que las raíces de las plantas se encuentran sumergidas o en contacto directo con una
solución nutritiva.

¡Caminar, correr, saltar!
Kinder Nordelta

A través de la educación física y el juego los alumnos asimilan conocimientos, habilidades y hábitos.
Durante todo el año exploran diferentes maneras de caminar, correr y saltar. Trabajan el ritmo, la coordinación y el
equilibrio e incursionan en variantes de apoyos y destrezas
como tripedia, cuadrupedia y rólidos.
Así canalizan su energía de manera provechosa. Logran
una buena postura corporal, mayor agilidad y aprenden a
respetar reglas y normas propias de los juegos, que luego
trasladarán a la vida diaria.

La técnica utilizada consistió en crear un sistema de tubos de PVC conectados entre sí, por
el cual circulaba el agua con los nutrientes. Los
tubos estaban dispuestos en forma de “zig-zag”
y tenían orificios en la parte superior, donde se
colocaban las plantas.
Las huertas son herramientas didácticas muy
importantes que ayudan a fomentar competencias en los alumnos como el cuidado, la
responsabilidad y el trabajo en equipo. Además
permiten la adquisición de experiencias y conocimientos de valor social y ambiental.

#thinkbeforeyouclick
Secundaria Olivos

En las clases de Drama los alumnos de 3er. año trabajaron el uso responsable de las redes sociales y las consecuencias que puede causar
aquello que publicamos.
Produjeron distintos cortos para desarrollar el tema y compartir con sus
compañeros. Para ello debieron armar equipos de trabajo heterogéneos
pero complementarios, con algunos integrantes con mayor inclinación a la
dirección, otros con aptitudes para la tecnología, otros para la música y otros
para la actuación.
Los alumnos tuvieron total libertad para la creación de los videos y
durante el proceso demostraron mucho interés y compromiso. Previo a
la filmación de las piezas finales debieron armar un story board para una
mejor organización de las ideas y la secuencia de tomas.
El producto final fue una serie de cortos muy interesantes, que demuestran la mirada que tienen los chicos sobre las redes sociales, la exposición y sus riesgos.

La mítica Ruta 40

Secundaria HSM

En el marco de la asignatura Geografía, los alumnos de
3er. año desarrollaron un proyecto que consistió en un
recorrido por esta mítica ruta argentina. La Ruta 40 recorre
nuestro país de sur a norte, paralela a la Cordillera de los
Andes, por más de 5.000 kilómetros.
Divididos en equipos, cada grupo tuvo asignado un
tramo de la ruta y un rol en particular: agente de turismo
o representante de turismo de la provincia. Los chicos
armaron stands en los que expusieron mapas, circuitos
turísticos, gastronomía típica y brindaron información sobre
paquetes turísticos con costos reales y actualizados.

Una muestra diferente
Kinder HSM

Nuestra muestra anual estuvo dedicada a un elemento natural e
imprescindible para la vida de todos los seres vivos, el agua.

¡Una semana dedicada

Descubrimos sus propiedades e investigamos sobre su origen
(cómo llega a casa y dónde hay agua: mares, lagos, ríos, lagunas), su
uso, sus estados y conceptos como la filtración, la decantación, la
flotación y la medida. Registramos información y participamos de
experiencias directas.

Kinder y Primaria Olivos

Al visitar la muestra las familias pudieron apreciar las obras de arte
realizadas por los chicos, participar de actividades de intervención
y compartir diferentes experiencias científicas.

a los libros!

En un proyecto de articulación entre Kinder y Primaria, las familias
pudieron recorrer esta muestra dedicada a la lectura. Esto les
permitió apreciar la continuidad pedagógica que existe en
Prácticas del Lenguaje entre los dos niveles.
En Kinder los visitantes disfrutaron de un espacio para leer junto
a los chicos, pudieron también transformarse en “susurradores”
y escuchar lindísimas poesías al oído. De la mano de María Elena
Walsh evocaron cuentos, canciones y limericks de su infancia e,
inmersos en un bosque, revivieron cuentos clásicos.
En Primaria contamos con maestras narradoras y los alumnos tuvieron la posibilidad de elegir el cuento que querían
escuchar. Nos visitó una ilustradora y el excelente narrador Juan
José Decuzzi. También disfrutamos de un momento de lectura
silenciosa y todos pudimos dedicar 50 minutos a leer por placer
en cualquiera de los lugares asignados.
Finalmente, el gran ingrediente fue la tecnología. En varios
de los stands de Primaria, a través de códigos QR, los visitantes
pudieron tener acceso a videos, narraciones y libros escritos por
los chicos.
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Cuentos sonoros
Kinder HSM

El 25 de mayo es la primera fecha patria que se celebra en el año escolar, y por lo tanto, el
primer contacto del niño con la historia de su país. Es por ello que nos centramos en los
sonidos producidos por los elementos propios de la época colonial.
Para esta ocasión trabajamos la unión de la literatura con la música e invitamos a las
familias de sala de 4 a compartir “Un cuento sonoro”.
En la sala fabricamos instrumentos con materiales cotidianos. Luego los chicos los utilizaron para generar distintos efectos sonoros y timbres que acompañaron la lectura del relato
histórico por parte de la docente. La música fue la facilitadora para la comprensión del
texto y de gran ayuda para incrementar la capacidad de atención ¡de niños y grandes!

La Lotería
Primaria Olivos

En la actualidad el modo de enseñar matemática es
presentar a los niños todos los números hasta el
99, desde muy temprana edad. De esta manera ellos
pueden establecer relaciones y entender las regularidades de nuestro sistema numérico.
A través del juego de la lotería los alumnos de 1er. año
aprendieron más sobre los números. Utilizaron la serie
de nudos como fuentes de información para saber
cómo leerlos, trabajaron la relación entre el nombre
y su escritura y construyeron una grilla de control
utilizando agrupaciones flexibles.
En cada una de las etapas contaron con momentos de
revisión y sistematización de lo aprendido. Y por sobretodo, incorporaron una modalidad de trabajo en
la que debieron justificar y validar su pensamiento.

Charla

vocacional
con exalumnos
Secundaria Olivos

Varios exalumnos de distintas promociones se acercaron al colegio para conversar
con nuestros alumnos de 6to. año acerca
de su futuro.
Compartieron experiencias personales
sobre su paso por la universidad, las posibles salidas laborales de cada carrera y
sus vivencias en el mundo del trabajo.
Agradecemos mucho su participación y la
información valiosa que brindaron a los
futuros egresados.

Avances en programación
Este año todos los alumnos de Primaria y Secundaria resolvieron distintos desafíos
mediante el pensamiento computacional y la programación.
Por un lado, realizaron actividades CS Fundamentals Unplugged (programación sin
computadoras).
Por otro lado, 1er. Ciclo de Primaria trabajó con Codi.go, La Hora del Código y Pilas
Bloques y 2do. Ciclo programó con Scratch. En Secundaria, 1er. año programó con las
tarjetas de Scratch del MIT, 2do. año con MBlock y Arduino (computación física), 3er.
año desarrolló apps con ThunkableX y 4to. y 5to. año realizaron diagramas de flujos y
programación en pseudocódigo con PSeInt.
Estas actividades permiten que los estudiantes construyan algunos conceptos fundamentales de la computación poniendo en práctica niveles de pensamiento de alto orden a partir de la identificación de patrones, la interacción sujeto-máquina, la creatividad,
la resolución de problemas, el desarrollo del pensamiento abstracto, el método colaborativo
y la metacognición.

Menciones en

Mariela Duarte
Coordinadora IT – Sede Nordelta

3 sedes

Matemática

Un grupo de alumnos de Olivos, Nordelta y HSM
viajó a La Falda, Córdoba, para participar de la
instancia nacional de las Olimpíadas de Matemática (OMA). Ellos fueron Agustín Ascune (Olivos),
Iara García Camporro (HSM) y Santino Peirano y
Lucía Hawa (Nordelta). Iara, Santino y Lucía recibieron menciones especiales por su desempeño
en la final.
¡Felicitamos a todos nuestros alumnos que
participaron de las diferentes instancias de las
Olimpíadas!

Primeros exámenes

internacionales
Secundaria Nordelta

Por primera vez un grupo de alumnos de la sede Nordelta rindió
los exámenes del programa internacional IGCSE (International
General Certificate of Secondary Education), de la Universidad de
Cambridge.
Estas certificaciones desarrollan destrezas educativas esenciales.
Entre ellas el proceso de recordar conocimientos, las habilidades de
expresión oral, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el
trabajo en equipo y el espíritu de iniciativa e investigación.
El IGCSE presenta un formato flexible que ofrece a los candidatos la
libertad de elegir las materias que más se adecuen a su nivel, además de brindar una amplia base de conocimientos y de habilidades
que perdurarán toda la vida. Destacamos el compromiso, tanto
de los alumnos como de los docentes, para llegar a las metas y
objetivos académicos que nos proponen estas evaluaciones.

Los niños eligen
qué leer
Kinder Nordelta

Por tercer año consecutivo realizamos las sesiones simultáneas de lectura. Los niños de salas de 3, 4 y 5 años
eligieron qué libro querían escuchar leer y se dividieron
en grupos, ya no por sus edades cronológicas, sino según
sus elecciones personales.
En la etapa inicial las docentes, directoras y la asesora en
Prácticas del Lenguaje, Cinthia Kuperman, seleccionaron los
cuentos. Este año la elección giró alrededor de los Cuentos
con reiteraciones. Luego las maestras realizaron las reseñas
para que resultaran atractivas y los niños pudieran optar
por las historias desde sus propios intereses, sin saber quién
las iba a leer.
Al regresar a las salas, los alumnos hicieron una puesta en
común que incluyó recomendar a los demás el cuento escuchado. Como las sesiones de lectura se repitieron por cuatro
semanas consecutivas con la misma oferta de cuentos,
tuvieron la oportunidad de volver a seleccionar un cuento
a partir de los aportes de sus compañeros, constituidos
en una “comunidad de interpretación”.

Robótica:

programar desde lo lúdico
Para enseñar a programar ¡no hace falta tecnología!
Por extraño que suene esta frase, para el aprendizaje de la programación los alumnos deben desarrollar primero múltiples competencias que no necesariamente requieren del uso de computadoras
o aplicaciones. Esas competencias abarcan desde la resolución de
problemas, las capacidades lógicas y espaciales, el nivel de abstracción
hasta la atención y la concentración.
En el colegio los alumnos primero aprenden esas competencias básicas a partir de diferentes actividades didácticas y luego,
comienzan de a poco a trasladar lo aprendido al lenguaje de la
programación.
Finalmente, incorporan objetos como los robots para que, en una
situación lúdica, puedan manipular elementos tangibles del mundo
real y comprobar los resultados.
En Olivos continuamos con los proyectos de robótica utilizando los
sistemas LEGO y Aduino. Los alumnos de 5to. y 6to. año de Primaria
y 1ro. y 2do. año de Secundaria llevaron a cabo diversos proyectos
en los que debieron programar los movimientos de los robots para
realizar circuitos de diferentes niveles de dificultad.
Graciela Brasesco
Coordinadora IT – Sede Olivos

Ana Frank y el nazismo
Primaria Nordelta

Los chicos de 6to. año trabajaron con el libro de literatura “Number the stars”, de Lois Lowry, basado en la persecusión nazi a los
judíos durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de esto y a
la salida al Centro Ana Frank Argentina trabajamos en las áreas
de Sociales, Literatura y Habilidades Sociales los conceptos de
identidad, discriminación y violencia, entre otros. Los chicos
pudieron conectarse con la experiencia de vida de Ana Frank y
en clase reflexionaron sobre sus propias vidas simulando escribir un diario personal como ella lo hizo en su momento.
También, junto al docente de inglés, escribieron noticias en las
que debieron utilizar la voz pasiva y distintos tiempos verbales.
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Como cada dos años, un grupo de alumnos de 4to. y 5to. año de Secundaria de la sede Olivos realizó la
Gira cultural, deportiva y coral a Europa. Este año, además, viajó por primera vez una delegación de
Nordelta, dejando inaugurada esta tradición del colegio también en esa sede.
Si bien ambos grupos viajaron de forma independiente, coincidieron un día en Londres donde ofrecieron un concierto coral en forma conjunta.
Las delegaciones visitaron Escocia, Inglaterra, Gales e Italia. Los equipos de rugby y hockey disputaron
partidos en Cardiff y Roma (la sede Olivos además lo hizo en York) y los coros cantaron en la Catedral de
St. Gile’s en Edimburgo, en la Catedral de Liverpool y en Santa María Maggiore en Roma.
¡Sin dudas la European Tour es una de las experiencias más importantes que nuestros alumnos
viven a lo largo de su paso por el colegio! Los invitamos a hacer un recorrido lleno de sensaciones e
imágenes inolvidables.

EDIMBURGO

YORK
LIVERPOOL

STRATFORD
UPON-AVON

CARDIFF

LONDRES

Especial

European Tours
Este año protagonizan nuestra
tapa un grupo de alumnos de
4to. año de la sede Olivos, participantes de la Gira a Europa.
Ellos son de arriba hacia abajo:
Santiago FRÚMBOLI, Marco
VERNAZZA, Juan MARONNA,
Ma. Victoria PERSIC, Francisca
DUBOURG, Ma. Victoria DRAN,
Lucila BONZO e Iñaki
GAYNECOTCHE.

Tantos recuerdos…
“Formar parte de un coro en el que estás con todos tus amigos,
es único. Estar cantando y por un segundo mirar para arriba
y darte cuenta de que estás viendo la cúpula de una catedral
inglesa, o que estás mirando el cielo de Roma (en medio de la
Piazza di Popolo)…

ESPECIAL EUROPEAN TOURS

Anuario 2018

Estar representando a nuestro país. Las entrenadoras y las
chicas alentándonos desde afuera … la cabeza intentando
acordarse de toda la técnica que aprendimos desde los 9 años.
Finalmente sentía que estaba dando lo mejor de mí.
Sentir la adrenalina en los partidos y la emoción en los conciertos, me ayudaron a darme cuenta de que, todo lo que los profesores intentaron sacar de cada uno de nosotros desde principio
de año, ¡tenía un sentido!”
Lucía Bonzo - 4to. año
Sede Olivos
“El viaje a Europa fue una experiencia muy buena. Me llenó de
recuerdos y anécdotas. Lo que más me gustó fueron los partidos de rugby. Nos esforzamos mucho durante el año y cuando
estuvimos ahí dimos todo y terminamos muy contentos con lo
que hicimos. Me gustó que en cada partido todos nos apoyamos en los demás y se formó un muy buen grupo y amistades
con los de 5to.”
Iñaki Gaynecotche – 4to. año
Sede Olivos
“La verdad, al viaje, no le cambio nada de lo que hicimos. Fue
Perfecto.(…)
Cantar en esos lugares fue impresionante. Que la gente parara y
se quedara escuchando lo que cantamos fue algo único. Jugar
al hockey fue, para mí, lo más lindo que hubo”.
Luna Celestino – 5to. año
Sede Nordelta

ROMA

“Nunca en mi vida pensé que iba a estar corriendo por Edimburgo, gritando un gol en un partido de hockey en Roma o viendo
a mis compañeros cantar en El Panteón.(…)
Volvería a hacer ese viaje con las mismas personas una y mil
veces más. Definitivamente.”
Delfina Simonetti – 4to. año
Sede Nordelta

“Esta experiencia nos abrió los ojos como equipo (…). Y no
faltó nada: deporte, ir a ver obras musicales, conocer estadios,
recorrer castillos y las grandes ciudades. Cada a una con su
propia magia.”
María Victoria Persic – 4to. año
Sede Olivos
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ESPECIAL EUROPEAN TOURS

¡PRIMERA GIRA!
Finalmente llegó el momento para la sede Nordelta
de realizar su primera gira a Europa. No alcanzan las
palabras ni las imágenes para describir esta experiencia
tan importante.

“Muy pocos viajes son como este, en el que nos reunimos
profesores y alumnos de 4to. a 5to. año para convivir en uno
de los mejores lugares del mundo. Las experiencias, la cultura,
las risas, ¡el viaje lo tenía todo! ¡Fue increíble! Desde visitar un
castillo en Edimburgo hasta cantar por las calles italianas, este
es un viaje que nunca más se va a repetir y también eso es lo
que lo hace ÚNICO”.
Agustina Puente – 5to. año
“Los dos partidos que tuvimos la suerte de jugar fueron muy
divertidos, ya que aunque hayamos perdido el primero, todo
lo que entrenamos se vio reflejado en la cancha y lo más
importante de todo fue que no nos sentimos derrotados. En
la cancha se vio todo lo que nos habíamos afianzado como
grupo, y el partido que ganamos no se me va a borrar más de
la cabeza (…).”
Santino Tabossi Turner - 4to. año
“Algo que sí sabíamos era que iba a ser la Gira más importante
porque éramos y vamos a ser siempre los que comenzaron
todo y dieron los primeros pasos de esta nueva tradición.
Durante los entrenamientos y los ensayos de coro nos íbamos
uniendo más entre todos, no sólo 4to. año con 5to. año, sino
también con los de nuestra misma camada, los profesores y
directivos. Al final de la gira ya éramos la segunda familia (…)”.
Josefina Barbeito – 4to. año
“Algo que me gustó mucho fue cómo los profesores se ocupaban para estar ahí cuando necesitabas un abrazo, consejo o
simplemente a alguien que te levante el ánimo. (…). Gracias
por hacer de este viaje unas de las mejores experiencias de
mi vida”.
Lola Bellini – 4to. año

Ciudades europeas

El objetivo de este proyecto interdisciplinario fue que los
alumnos de 4to. y 5to. año conocieran un poco más sobre
las ciudades que visitarían en el viejo continente. Para
ello debieron crear su propia empresa turística y relevar
la información histórica, cultural, económica y geográfica
de cada lugar. Las asignaturas involucradas fueron History,
Literature, Language, IT y Geografía.
Junto a la folletería, crearon presentaciones en Language y
History que permitieron acompañar el proceso de aprendizaje y complementar las reuniones de los sábados, previas
al viaje.
El proyecto entusiasmó a los alumnos y les permitió planificar mejor los lugares a visitar y las actividades a realizar
durante la gira.

PERFORMING & VISUAL ARTS
¿Cómo trabajamos en Artes Visuales?
“El arte no es una cosa que se hace, sino una manera de hacer las cosas”
Las artes visuales no son manualidades. Lo manual es útil y constructivo, pero
si va acompañado de un pensamiento, de una intención, si hay algo para decir,
funciona como un hecho artístico.
En las clases de Artes Visuales partimos de una idea que desarrollamos durante
varias clases, incluso a veces a lo largo de todo el año, y a partir de ese disparador, incorporamos los contenidos curriculares.
Propiciamos la alfabetización visual y que los chicos puedan aprender a leer
imágenes. Para ello los estimulamos con material audiovisual, gráfico y de
elementos técnicos variados.
La idea es siempre propiciar el pensamiento por sobre lo meramente manual y que puedan incorporar el pensamiento artístico como herramienta
para la vida.
Carolina Tapia
Art teacher – Sede Olivos y HSM

Interhouse Art & Design
Sede Nordelta

Dentro del marco del St. Luke’s Day celebrado en octubre, iniciamos una
nueva tradición con el Interhouse de Art & Design.
En grupos integrados por alumnos de Secundaria, cada House se encargó de diseñar y plasmar en pocas horas una obra que se transformará
en un mural siguiendo la temática Apart & Together.
El House ganador en esta primera presentación fue Kerry. Nuestro
reconocimiento para todos los artistas que pusieron su cuerpo y alma
en esta gran experiencia.

Un largo proceso creativo
Secundaria Olivos

Arte Correo

Primaria HSM

Hicimos un intercambio de obras
con 6to. año de la Escuela No. 324
de Villa los Coihues, Bariloche, Río
Negro. El proyecto consistió en que
los alumnos de ambas escuelas
crearan una pequeña obra con
técnica libre y en formato de
tarjeta postal, en la que contaran
de manera plástica acerca del lugar
en el que viven, sus costumbres e
intereses.

Las obras se enviaron por correo de
escuela a escuela y cada alumno recibió una tarjeta. También se adjuntaron escritos en los que los chicos
podían explayarse, dar sus nombres,
datos personales y lo que quisieran
contar.
Fue una experiencia absolutamente
enriquecedora ¡y seguramente la
volveremos a repetir!

Los alumnos de 5to. año rinden, entre otros, el examen
IGCSE de Art & Design. A lo largo de su preparación
deben armar los “Supporting Studies”, documentos con
el material que exploraron, los diferentes bocetos que
realizaron, las experiencias con distintas técnicas y materiales y los estudios de artistas. Los mismos sirven de
sustento para los dos días del examen. Con compromiso,
dedicación y nivel estético, los estudiantes demuestran
a través de los “Supporting Studies” el largo proceso
creativo que los llevó a crear sus obras finales.
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PERFORMING & VISUAL ARTS

Kinder & Primary

Concerts 2018
3 sedes

• Matilda - Primaria Olivos y Nordelta
2do. Ciclo de Primaria presentó este concert sobre una niña superdotada que se siente incomprendida en el seno de su familia pero cuya vida
cambia radicalmente cuando empieza el colegio.
• Mary Poppins – Primaria 3 sedes
Los alumnos de 1er. Ciclo de las sedes Olivos y Nordelta y todos los
alumnos de Primaria de HSM presentaron esta tradicional historia sobre
una niñera muy especial.

Clínica coral

• Find the Way – Kinder 3 sedes
Basado en el libro de Oliver Jeffers “Lost & Found” la historia trató sobre
la amistad y la búsqueda del verdadero hogar.

Sede HSM

de

Junior Choirs

Este año cambió la modalidad del encuentro que
compartimos con el colegio Arrayanes y, lo que
antes era un concierto, se transformó en una clínica
coral. Los Junior Choirs de ambos colegios aprendieron una pieza coral a dos voces para cerrar el
concierto juntos. Además de ganar más experiencia en canto, los chicos compartieron un riquísimo
tercer tiempo y conocieron más a sus pares del otro
colegio.

Festival de La Cumbre:

¡30 años!
Sede Olivos

Nuestro tradicional St. Luke’s Choir Festival cumplió
30 años y lo festejamos junto a muchos de los colegios, directores de coro e invitados especiales que nos
acompañaron a lo largo de estos años. Por su aporte a
la cultura el Festival fue declarado “de interés municipal” y contamos con la participación de las autoridades
locales de La Cumbre.

Coros dirigidos
por

alumnos

Sedes Olivos y Nordelta

Como desde hace muchos años, la sede
Olivos realizó el Interhouse Choir Competition, la competencia de coros que nuclea a
alumnos de 4to. año EP a 6to. año ES. En esta
oportunidad el House ganador fue Kerry,
dirigido por la alumna Micaela Fusaro.
También por primera vez la sede Nordelta
realizó esta competencia. Alumnas de 5to.
año ES fueron las responsables de dirigir a los
coros de cada House. Un jurado de directores invitados dio como ganador al coro de
Donegal y a su directora, la alumna Agustina
Puente.
Nuestras felicitaciones a todos los participantes. No sólo por los resultados finales, sino
por el compañerismo que se vivió a lo largo
de los intensos meses de ensayo.

3 sedes

Como todos los años, realizamos el Band
and Choir Concert con la actuación de
todos los coros y bandas de las tres sedes.
Además, tuvimos el honor de contar con
Salvador Sturla, alumno de 6to. año ES de
la sede Olivos, quien dirigió a la Senior
Band y estrenó la obra “Steps”, que él
mismo compuso. Felicitaciones a Salvador
y a todos los alumnos participantes de
esta noche tan especial.

PERFORMING & VISUAL ARTS

Estreno en el Band
& Choir Concert

Across the

Universe
Secundaria Nordelta

Los alumnos del Drama Club presentaron esta obra
ambientada en los años 60 con música de Los Beatles.
El amor, la psicodelia, la guerra de Vietnam, los movimientos antibélicos reflejan una época revolucionaria en
Estados Unidos, abordada por este musical. ¡Felicitaciones al Cast y al equipo de Backstage por una puesta
en escena increíble!

Zapatos
temáticos
Secundaria HSM

The Witches

of Oz

Luego de haber estudiado el movimiento Pop en Argentina, los alumnos de 3er. año le rindieron homenaje a Dalila Puzzovio, quien en 1967
realizó la exposición “Doble plataforma”. Esta artista intervino objetos de
uso masivo como zapatos y los elevó a
la categoría de obras de arte.
Cada alumno eligió un personaje y
trató de mostrar en su intervención las
características del mismo. Algunos de
los personajes elegidos fueron Marilyn
Monroe, Frida Kahlo, Elvis Presley, Donald Trump y Darth Vader, entre otros.

Secundaria Olivos

El musical del este año contó la verdadera historia detrás de “El mago de Oz”.
Una historia sobre la amistad entre la
Malvada Bruja del Oeste, Elphaba, de
piel verde, y Glinda, la Bruja Buena del
Norte. Con una gran interpretación
de nuestras alumnas Micaela Fusaro
y Clara Picarel, así como de todo el
Cast, este musical nos enseñó que no
siempre las cosas son como parecen.
Como desde hace varias años, la escenografía, luces y sonido estuvieron
operados por alumnos del equipo de
Backstage.
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PHYSICAL EDUCATION
Gira ADE
a Nueva Zelanda

¡Hay equipo!
3 sedes

A lo largo del año realizamos clases conjuntas de
Educación Física entre las 3 sedes para los alumnos
de Primaria y Secundaria. También lo hicimos con
equipos más reducidos, que luego nos representaron en diferentes torneos y competencias.
Nos parece muy importante fomentar la amistad y
el espíritu de equipo entre los alumnos de Olivos,
Nordelta y HSM. Que juntos participen de diferentes actividades con el foco puesto en un objetivo
común: representar de la mejor manera al colegio.

Secundaria 3 sedes

En 2019 la Asociación Deportiva Estudiantil
(ADE) realizará una gira internacional de
rugby y hockey a Nueva Zelanda, para la
categoría Intermediate.
Actualmente el equipo se encuentra en un
proceso de armado y estará formado por
alumnos de diferentes colegios que integran
ADE. Representaron a nuestro colegio en el
proceso de selección de hockey las alumnas
Justina Belluomini, Valentina Castro Forradellas
y Francisca Dubourg (sede Olivos), Valentina
Gemignani y Josefina Barbeito (sede Nordelta).
En rugby, nos representaron Pedro Guerreiro
y Juan Cruz Vidal Quera (sede Olivos), Tomás
Francia, Tomás Hawa y Bautista Carranza (sede
Nordelta) y Bautista Rousseaux (sede HSM).
¡Les deseamos a todos mucha suerte!

Logros en Atletismo
3 sedes

Torneos ADE
Los varones de 5to. año EP (3 sedes) obtuvieron el 1er. puesto y los de 6to. año EP y 1er. año
ES obtuvieron el 3er. puesto.
Ocean Janier de 5to. EP (Olivos) obtuvo el 1er. puesto en salto en largo y el 2do. mayor
puntaje en el triatlón que incluye velocidad, salto en largo y lanzamiento.
Candela Dizanzo de 5to. EP (HSM) obtuvo el 2do. mayor puntaje en el triatlón femenino.

Torneo St. George´s College
La categoría Junior varones (3 sedes) obtuvo el 2do. puesto y la categoría Intermediate, el 3er. puesto. La categoría Junior mujeres alcanzó el 3er. puesto.
En la categoría Junior mujeres se destacaron Justina Belluomini (Olivos) quien obtuvo el 1er. puesto en lanzamiento de bala y el 3er. puesto en lanzamiento de jabalina,
Valentina Vadacchino (Olivos), quien alcanzó el 3er. puesto en 100mts. y Martina
Patoqui (Nordelta), con el 2do. puesto en 150 mts.
En la categoría Junior varones, Lucas de Angelis (Nordelta) alcanzó el 2do. puesto
en velocidad con vallas.
En la categoría Intermediate mujeres Mía Corsi (Olivos) obtuvo el 2do. puesto en
salto en alto. En la categoría Intermediate varones Emilio Damonte (HSM) obtuvo el
2do. puesto en 800 mts. y Bautista González Sartor (HSM), el 3er. puesto en salto
en largo.
En la categoría Senior varones Francisco Moroni (Olivos) obtuvo el 3er. puesto
en 1500 mts.

Encuentro
Norte-Sur ADE

En el tradicional encuentro Norte-Sur fuimos representados por:

a

Rugby: en 1er. año ES por el alumno Matías Gerber (Nordelta)
y en la categoría Senior por Juan Cruz Rodríguez Nuñez (Olivos).

aHockey: en 1er. año ES por Lucía Hawa (Nordelta)

Primaria

En 6to. año los alumnos realizaron los tradicionales intercambios con
colegios de Montevideo, Uruguay.

aOlivos: colegio St. Patrick’s
aNordelta: colegio St. Andrew’s
aHSM: St. George’s College

PHYSICAL EDUCATION

Siguen los intercambios

El intercambio consiste en que nuestros alumnos visiten a sus pares
uruguayos y se alojen en casas de familias y, a su vez, sean sus anfittriones cuando ellos viajan a Buenos Aires.

Secundaria

En Secundaria los alumnos mantuvieron los tradicionales intercambios con colegios de Chile y Uruguay e inauguraron nuevos
vínculos que se mantendrán a partir de ahora.

a

En Olivos: la categoría Junior con los colegios Mackay y
St. Margaret’s de Viña del Mar.

a

En Nordelta: 2do. año con el colegio Woodside de Punta del
Este y 3er. año por primera vez con el colegio San José de Chicureo de Santiago.

aEn HSM: 2do. y 3er. año por primera vez con el Orchard College
de Curicó y el colegio San José de Chicureo de Santiago.

Nueva modalidad para
los

Interhouses

Secundaria Olivos

Este año hemos implementado una nueva modalidad para los Interhouses de rugby y hockey en Secundaria.
Las competencias de las diferentes categorías tuvieron lugar el mismo
día. De esta manera y con el formato de los torneos ADE , todos los
alumnos tuvieron la oportunidade de competir en su Categoría y,
además, pudieron ver las demás competencias y alentar a sus Houses.

Eventos internos
3 sedes

Hemos compartido y disfrutado de las actividades
organizadas por el departamento de Educación Física
tales como los diferentes Interhouses, los campamentos
y los Sports de cada Nivel.
En los Sports destacamos el gran espíritu de House
que se vivió en cada sede. Fue muy importante el
trabajo de los Captains, Monitors y Prefects quienes
recorrieron las pruebas y alentaron a sus equipos.
¡Felicitaciones a todos!

Charla con Hugo Porta
Secundaria Nordelta

Tuvimos el honor que nos visitara Hugo Porta, emblema el rugby argentino. Hugo fue Capitán de Los Pumas y los condujo en inolvidables
encuentros de la historia de ese deporte.
Los chicos escucharon atentamente su infinidad de anécdotas y pudieron hacerle preguntas.
¡Todo un honor!
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COMMUNITY
Charla con

excombatientes de Malvinas
Secundaria HSM

La charla nos resultó una gran experiencia porque fue muy interesante
conocer las historias y los distintos puntos de vista de cada uno. Y así
poder imaginarnos cómo habrán sido esos momentos difíciles por los
que atravesaron ellos y sus familias.
Luego de escucharlos con atención, nos animamos a preguntarles cómo
había sido el suministro de comida, si estaban bien equipados, cómo se
habían enterado de que iban a ir a defender nuestros colores patrios y
cuál había sido la reacción de sus padres y hermanos.
Oír sus historias nos hizo pensar en preguntas que no nos animamos a
hacerles. ¿Habrán visto morir a algún amigo? ¿Habrán pensado que no
iban a regresar? Estas y otras más quedarán para una nueva charla,
más íntima y personal en algún café de Buenos Aires.
Tomás Pastorino & Tomás Crócamo Abate
3er. año ES

Centro comunitario
Sede Nordelta

Este año participamos mensualmente como
comunidad del proyecto solidario con el Centro
Educativo Comunitario de la Parroquia “El Salvador”, del Delta.
El Centro Educativo Comunitario cuenta con una
población de 160 niños y jóvenes, con edades
de 6 a 18 años. Allí ofrecen jornadas de apoyo
escolar hasta los 14 años y diferentes talleres para
jóvenes de hasta 18 años.
Cada mes, con la participación de todas las familias de nuestra sede, los alumnos de Secundaria
llevaron a cabo las diferentes acciones para ayudar al Centro, como colectas de útiles, de artículos de higiene, de limpieza o de ropa de abrigo.

Los alumnos,

verdaderos protagonistas
Primaria Olivos

Por segundo año consecutivo, continuamos con nuestro proyecto “Leamos un libro” con la escuela Municipal Dorrego,
en Florida Oeste. Los alumnos de 5to. año EP, divididos en
pequeños grupos, se turnaron durante todo el año para visitar
esa escuela y leerles cuentos a los chicos de 1er. grado.
Nuestros alumnos tuvieron que poner en juego múltiples competencias para relatar las historias de una manera clara, atractiva y
que captara la atención de los más chicos. También les demandó la puesta en práctica de sus habilidades sociales para
empatizar con ellos, contenerlos y guiarlos en cada actividad.
Ya más cerca de fin de año, los chicos de la escuela Dorrego
se animaron, con la ayuda de nuestros alumnos, a escribir
palabras complejas y frases simples.
Sin dudas fue una experiencia muy rica en la que nuestros
estudiantes fueron los verdaderos protagonistas, 100%
responsables de la puesta en acción del proyecto.

COMMUNITY

¡Construimos dos casas!
Secundaria Olivos

En noviembre un grupo de alumnos de 6to. año y algunos docentes
participaron, una vez más, de una jornada de construcción de viviendas
de emergencia, junto a la ONG Techo. Durante todo un fin de semana
convivieron con las dos familias que recibirían las casas y vivieron
junto a ellas la emoción de ver las viviendas terminadas.
“Después de dos días de cavar pozos, martillar, colocar clavos y tornillos,
serruchar, la casa estaba terminada. Ver las lágrimas en los ojos de todos
los integrantes de la familia cuando entraron por primera vez, fue algo
muy emocionante.”
Franco Iskandarani – 6to. año
“Mediante mates, tererés, canciones, comidas, charlas con la familia, y
juegos con los chicos, pasaron las horas mientras construíamos e íbamos
conociendo un poco más de la vida de las personas que al final del
domingo iban a tener una casa para ellos”.
Clara Picarel – 6to. año
“Ni el calor, ni el cansancio podían opacar la emoción que sentíamos al
ver las caras de felicidad de esas familias que cumplían su sueño de tener
un hogar. ¡Ayudemos a que más familias cumplan su sueño!”
Felicitas Córdoba - 6to. año

Mural solidario
Secundaria Nordelta

En septiembre los alumnos de 4to. año participaron de la
jornada solidaria “Juntos pintamos vida”. Concurrieron al
Hogar San José en San Miguel y, junto a las niñas que alberga el hogar, pintaron un lindísimo mural.

Algo más

que juguetes
Sede Olivos y Nordelta

Juntamos juguetes usados en
ambas sedes que luego nuestros
alumnos acondicionaron y envolvieron para entregar a diferentes
instituciones que trabajan con niños.
En Olivos lo hicimos para el Día del Niño y fue tal la cantidad
recolectada que una parte se reservó para entregar en Navidad. En
Nordelta a fin de año juntamos y envolvimos juguetes que luego
Fundación Nordelta vendió a precios accesibles a las familias del
Barrio Las Tunas.

Un día del niño

muy especial
Sede HSM

Más allá de las colectas de útiles o alimentos que tienen como objetivo responder a diferentes necesidades
puntuales de las familias del Hogar La Casita, en Escobar, continuamos trabajando para lograr que nuestros
alumnos participen activamente de diferentes acciones solidarias en las que deban “poner el cuerpo”.
Como el año pasado, volvimos a invitar a los niños del
Hogar para festejar el Día del Niño en el colegio y en
esta ocasión, cada Nivel cumplió un rol importante y
comprometido.
Primero los Prefects de Primaria fueron los encargados
de recibir a los chicos y compartir con ellos un desayuno de bienvenida. Luego los alumnos de Secundaria
presentaron una obra de teatro, la versión moderna de
Caperucita, para los chicos del Hogar, los de Kinder y
1er. Ciclo de Primaria. Finalmente, junto a los profesores de Educación Física, todos disfrutaron de juegos
integradores al aire libre.
Fue una mañana muy especial que esperamos repetir
el año que viene.
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NEWS
Student Support Team
Seguimos trabajando en la formación y afianzamiento de nuestro SST (Student
Support Team).
Basado en una pedagogía centrada en el alumno, el mismo es coordinado por la Lic.
en Psicopedagogía, Mercedes Paso Viola. Está conformado también por docentes y
directivos de cada nivel.
Este año hemos comenzado a implementarlo en el Nivel Primario de Olivos y
Nordelta, para en un futuro ampliarlo al resto de los niveles y a la sede HSM.
Sus objetivos son la puesta en marcha de planes de acción para garantizar el
seguimiento y el acompañamiento de las trayectorias de los alumnos, la coordinación y articulación del trabajo con las familias, y en caso de ser necesario, con los
profesionales externos.
Estamos seguros de que el SST se convertirá en una herramienta fundamental para diseñar intervenciones y acompañar a los estudiantes y a sus familias en los procesos
de aprendizaje.

Capacitaciones

Bring Your
Own Device

docentes

3 sedes

Seguimos implementando el BYOD
(Bring Your Own Device/Trae tu propio
dispositivo) para 5to. y 6to. año de Nivel
Primario y alumnos de Nivel Secundario.
Esto permite que los estudiantes:
Tengan acceso al mismo fuera del
colegio.
Puedan cargar e-books reduciendo la
cantidad de libros que traen al colegio.
Usen diversas Apps educativas.
Articulen con la cuenta Google y las
diferentes Google Apps (Classroom,
Drive).
Previamente trabajamos con los chicos
el uso responsable de los dispositivos
y cuáles son las conductas esperables y
las sancionables.

¡Orgullo olímpico!
En este año tan especial en el que se llevaron a cabo los
Juegos Olímpicos de la Juventud, no queremos dejar de
mencionar a Facundo Díaz Acosta, alumno de Secundaria de la sede Olivos. Facundo obtuvo la Medalla de
Plata en singles de tenis masculino y la Medalla de Oro
en dobles masculino. Es un ejemplo para todos nosotros,
que lo recordamos desde chiquito jugando al tenis. Y
pudimos ver cómo con esfuerzo y constancia, rindiendo
las materias libres para centrarse en sus entrenamientos,
logró superar cada uno de los desafíos que se propuso.
¡Felicitaciones Facu!

3 sedes

Este año los docentes recibieron capacitaciones en las siguientes temáticas:
Aulas heterogéneas
Neurociencias
Pensamiento visible
Aprendizaje cooperativo
También durante todo el año continuamos con el asesoramiento externo
de especialistas en Matemática y
Prácticas del Lenguaje para docentes
de Kinder y Primaria.
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