


ACADEMIC

Primeros IGCSE 
Secundaria HSM 
Este año comenzamos con la preparación de los exámenes internacionales 
IGCSE que rendimos en octubre. Teníamos el nerviosismo lógico de ser los 
primeros alumnos de la sede HSM en rendirlos. Pero a la vez, la tranquilidad 
de saber que estábamos muy bien preparados.

El primero fue Spanish as a First Language. Ese día sentíamos la incertidumbre 
de enfrentarnos a nuestro primer desafío y a una situación desconocida. Había 
un silencio tal que nos dejaba escuchar el tic-tac del reloj de pared del aula. Al 
terminar salimos con una serie de emociones diversas. Por un lado, la tranqui-
lidad y satisfacción de haberlo hecho y, por otro lado, la duda que durará hasta 
el verano cuando nos entreguen los resultados.

Para el segundo examen de Environmental Management estábamos confiados 
y más seguros. Había pasado el miedo inicial. El primer paper fue más sencillo 
de lo esperado, pero el segundo fue todo lo contrario. Pero supimos razonar 
las preguntas y responder con nuestros conocimientos.

Sin dudas, ya haber rendido dos exámenes de la Universidad de Cambridge 
este año, nos prepara para enfrentar los del año que viene con mayor 
confianza.

Francisco Fiore y Francisco Rodríguez
 4to. año – Nivel Secundario

Ambientes 
sensoriales
Kinder Olivos
Utilizando cuentos como disparadores, ofrecimos a 
los chicos diferentes ambientes para que pudieran 
explorar y experimentar a través de los sentidos. 

En sala de 3 creamos un espacio para que pudieran 
conectarse con la llegada de la noche y el momento 
de dormir. En sala de 4 armamos un entorno para 
que pudieran atravesar temores propios de la edad 
como el miedo a los monstruos, a la oscuridad y a 
los sonidos fuertes. 

En sala de 5 ofrecimos un lugar para hacer experi-
mentos, jugar con ilusiones ópticas y crear inventos. 
En sala de 2 el entorno apuntó a que los chicos 
pudieran percibir texturas, olores y temperaturas.

Al final, todos los alumnos de Kinder pudieron 
recorrer los diferentes espacios y divertirse con las 
diferentes propuestas. 

Juegos y 
juguetes
Primaria HSM
Durante el proyecto de “Juegos y juguetes” los 
alumnos de 1er. año realizaron encuestas a las 
familias, crearon un cancionero y se divirtieron  
muchísimo con la visita de sus familiares, quienes 
les contaron acerca de su infancia y les enseñaron 
juegos de antaño. Todo esto les sirvió para conocer 
cómo se entretenían las personas en otros tiempos 
y reconocer qué juegos perduraron hasta hoy y 
cuáles no. 
Por último, diseñaron juegos de mesa que luego 
compartieron con los  alumnos de sala de 5. Para 
ello tuvieron que pensar no sólo en la temática,  
¡sino también en las reglas para jugar!.

Inclusión 
como eje  
Secundaria Nordelta
Tomando la vida de la escritora y activista sordociega estadounidense Helen 
Keller como punto de partida, los estudiantes de 1er. año realizaron un pro-
yecto multidisciplinario  en el marco de la materia Language. Aprendieron 
sobre las dificultades que la autora debió enfrentar y sobre todo, acerca de 
sus logros.

Fabricaron juegos de mesa inclusivos con opciones de accesibilidad y 
texturas. Asimismo, recibieron  la visita de expertos, conversaron con perso-
nas ciegas, recibieron a una atleta con disminución visual y aprendieron a 
escribir en Braille. 

La visita al Instituto Román Rosell fue uno de los momentos más emocio-
nantes, ya que los estudiantes participaron de talleres vivenciales variados. 

A modo de cierre, diseñaron y repartieron folletos informativos con guías 
para tratar con personas ciegas y sordas y concientizar acerca del uso correc-
to del lenguaje. De esta manera compartieron gran parte de lo aprendido con 
el resto de la comunidad educativa.

https://drive.google.com/file/d/16DNXyK8CloZIwLNAGNXYPESvMt4rcMct/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/VoQ67amzWJcxgP139
https://drive.google.com/open?id=196zCuEUuW1qDht6K2sNgMQhhfrzpT4Og
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Cuento 
de mesa
Kinder HSM
En sala de 3, luego de varios momentos de exploración de 
textos literarios, los alumnos seleccionaron el cuento “La 
coneja busca casa”. A partir de esta obra crearon un cuento de 
mesa (propio de la pedagogía Waldorf ) que propone viven-
ciar la historia a través del movimiento de sus personajes, 
recreando sonidos y poniendo todos los sentidos en juego. 
En el cuento de mesa los chicos crearon sus propios perso-
najes artesanalmente y utilizaron telas y otros materiales 
naturales para armar el escenario de su historia.

Inteligencias múltiples: 
Time Travellers 
Primaria Olivos

Los alumnos de 3er. año exploraron el mundo del Antiguo 
Egipto a través de las inteligencias múltiples y de los grupos 
expertos. Viajaron a través del tiempo con las siguientes pre-
guntas como hilos conductores: “ What can we learn from Ancient 
Egyptians?”, “How is this civilization relevant to our lives?” 

El proyecto comenzó con una explicación acerca de las ocho 
inteligencias múltiples y cada estudiante debió identificar 
sus fortalezas y las áreas que debía trabajar. Luego comenzó 
la investigación acerca del Antiguo Egipto propiamente dicha. 
Divididos en grupos heterogéneos, los alumnos debieron elegir 
el tema que les interesaba profundizar: Gods and Goddesses, The 
Pharaoh, Society, The Nile, Daily Life y Writing and Inventions. Así 
cada grupo se convirtió en experto en alguno de los temas 
sugeridos.

Por último, los chicos debieron cumplir con dos actividades 
individuales de reflexión.Trabajaron el concepto de civilización, 
otra vez utilizando una paleta de inteligencias múltiples, y reali-
zaron un TA-TE-TI que incluía todos los temas investigados.

Fue un proyecto increíblemente rico ya que los chicos fueron 
responsables de su propio proceso de aprendizaje, organiza-
ron su tiempo, plantearon sus objetivos y pudieron cumplir 
con todas las consignas propuestas.
 
Mariángeles Giovannini &  Ángeles Galarza Seeber 
Docentes - Nivel Primario Olivos

Genetics 
everywhere
Secundaria Olivos
Dentro del marco de los aprendizajes basados en 
proyectos, en Biology los estudiantes de 2do. año 
investigaron sobre distintas temáticas relacio-
nadas con la genética y la sociedad. Indagaron 
acerca de los genes, alelos y los distintos tipos de 
herencia para después relacionar lo aprendido con 
las ciencias forenses, los organismos genéticamente 
modificados (o GMO), la hemofilia, los genes mitocon-
driales, los casos de la realeza europea y las Abuelas 
de Plaza de Mayo. 
En el St. Luke’s Day mostraron sus proyectos para 
toda la Secundaria mediante juegos, videos, presen-
taciones y ¡más! 

Especies en extinción
Primaria Nordelta
Con 2do. año realizamos una investigación sobre “Animales 
en peligro de extinción”. Pusimos el foco en que los alumnos 
comprendieran que las distintas acciones que realizan 
los seres humanos pueden ser causantes de la extinción 
de algunas especies animales. Una de las actividades 
propuestas fue la charla de la bióloga Valeria Falabella, 
mamá de Elena Solera Falabella, quien nos habló de los Es-
teros del Iberá, su fauna y sobre aquellos animales que se 
encuentran en peligro. Los chicos hicieron preguntas muy 
interesantes y mostraron mucho entusiasmo por el tema.

https://drive.google.com/open?id=1_2Vb9ri7mkhww85qqjyggmgbdvk9XrSD
https://docs.google.com/presentation/d/1D7ylncejdJGe-4lqJK9SypnOYjxFVEn_oIz3-zsoNEQ/edit?usp=sharing


Innovar en el aula
Primaria Olivos

Continuando con la búsqueda permanente de nuevos modos 
de enseñar y aprender, las docentes de 6to. año de Writing, 
Science y Social Studies crearon una propuesta diferente. La mis-
ma apuntó a que los alumnos se convirtieran por un rato en 
Human Ecologists y pudieran ser ellos mismos los creadores 
de soluciones concretas para su comunidad.

Para ello, dividieron a los chicos en grupos heterogéneos y les 
propusieron que identificaran problemáticas concretas de su 
entorno referidas al medio ambiente. Luego los alentaron a 
realizar un trabajo de investigación que incluyó la búsqueda de 
información online y la selección de fuentes de información. 

Los grupos recibieron la visita de padres y expertos en las 
temáticas elegidas, quienes colaboraron en el desarrollo del 
proyecto y aportaron sus conocimientos. 

Como producto final los chicos escribieron un informe con los 
resultados de su investigación, un plan de acción y sus reflexiones. 
Para socializar su recorrido, cada grupo creó su propia página 
online que se transformó en un portfolio digital. 

Además de tratarse de un proyecto innovador para los alumnos, 
también lo fue para las docentes, quienes reflexionaron sobre 
su práctica a lo largo de todo el recorrido.

Juegos con 
circuitos eléctricos 
Secundaria HSM
Como cierre del proyecto “Circuitos eléctricos” 
los alumnos de 4to. año crearon juegos de 
asociación.
Lograron un acercamiento a la noción de corrien-
te eléctrica a través de circuitos eléctricos simples. 
Para ello diseñaron croquis, esquemas y planos 
de trabajo. 
Luego realizaron investigaciones, organizaron la 
información y como cierre diseñaron y constru-
yeron las plantillas de los juegos y sus cajas. 
Un proyecto que finalizó con productos finales 
¡muy interesantes!

Escritura colectiva 
Primaria HSM
En el marco del festejo por los 500 años de la primera vuelta al mundo, los 
chicos de 4to., 5to. y 6to. año crearon sus propias novelas de aventura 
utilizando la técnica de escritura colectiva. Así fue como escribieron, de 
forma colaborativa, versiones 2.0 de la expedición de Magallanes.
Llamamos escritura colectiva a la producción de narraciones escritas entre 
dos o más participantes. En este tipo de propuestas lo interesante es que el 
texto es el fruto de un trabajo conjunto en el que los autores se diluyen en una 
única voz narrativa a lo largo de todo el texto.

Aquí los alumnos nos cuentan su experiencia:

“Me pareció raro porque siempre trabajo con chicos de mi edad, pero 
fue una linda experiencia conocer a los chicos de otros cursos. Me 
gustó escribir una novela con algo que ya pasó en la historia pero con 
cosas que inventamos nosotros”.  
Maia Jaime, 4to. año 

“Comenzamos trabajando en grupos en los que había un chico de 
4to., uno de 5to. y uno de 6to.  A cada grupo le tocó escribir un capítu-
lo diferente de la novela. Después nos dividieron en Editores, Diseña-
dores, Ilustradores, de acuerdo a nuestros intereses.”
Facundo Miravé, 5to. año

“Fue muy divertido crear la historia y especialmente crear mi persona-
je, dibujarlo, describirlo, contar su origen, y características particula-
res. En un comienzo costó organizarnos en el trabajo con los chicos de 
4to. y 5to. pero luego se fue ordenando y trabajamos bien.”   
Lola González, 6to. año

Timelapse 
Kinder Olivos
A partir de la unidad didáctica “¿Qué pasa en el cielo mientras 
dormimos?” nos propusimos incentivar en los chicos el “mirar 
con otros ojos” el ambiente que los rodea. Como puntapié 
inicial participamos de un taller de sensibilización ambiental 
brindado por la fundación Germinar. 

Mediante la técnica del Timelapse, que consiste en capturar 
imágenes de sucesos que normalmente acontecen a velocida-
des muy lentas, la especialista registró movimientos que suceden 
en el espacio durante la noche. 

A través del video proyectado los chicos pudieron observar-
los y realizar un trabajo de expresión corporal. Luego, con sus 
maestras, reflexionaron sobre qué querían investigar acerca del 
espacio.

https://sites.google.com/colegiosanlucas.edu.ar/becominghe/p%C3%A1gina-principal  
https://drive.google.com/open?id=19nu3xltNQHcXmF2bYqSVjT0KOQ_JOkmT
https://drive.google.com/open?id=1JMI1rXxAT7nKh7eGTnpgyv2VvsJG0IJ3
https://online.fliphtml5.com/hxga/piql/
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Seguimiento de 
un autor
Primaria Nordelta
Los chicos de 5to. año se centraron y profun-
dizaron en las obras de Luis María Pescetti, 
escritor, músico y cantante argentino. Leyeron 
los libros “El pulpo está crudo”, “Natacha” y “Frin”. 
Como desafío y producción final se pusieron 
en el papel de escritores imitando el estilo de 
Pescetti y surgieron producciones muy intere-
santes. Algunos de ellos se disfrazaron de sus 
personajes preferidos y otros, ayudaron en la 
confección de la tapa de los libros.   

De la novela al comic 
Secundaria Nordelta
En el marco de la materia Portugués los alumnos de 3er. año C trabajaron con la 
novela “Iracema” de José de Alencar, publicada en 1865. Por ser una novela de 
fines del siglo XIX trabajaron junto a la docente en la interpretación del texto, ya 
que posee un vocabulario poco frecuente y su prosa poética contiene numerosos 
recursos estilísticos. 

Luego realizaron una lectura conjunta, debatieron y observaron videos de alumnos de 
escuelas brasileñas que representaban el romance. También realizaron una compa-
ración con la famosa película de Disney “Pocahontas”. 

Como actividad final, formaron grupos e hicieran un pasaje de género de la novela 
a un comic, video o animación. El objetivo fue encontrar una forma creativa de 
valorar el significado de esta obra, tan importante dentro de la literatura y en la 
formación de la identidad brasileña.

Inventors’ Project
Secundaria Olivos
Con los alumnos de 3er. año viajamos en el tiempo al siglo XVI y XVII. Recorrimos mu-
seos por internet (el de la Reforma en Ginebra o el Cardiff Castle, por citar algunos) y 
finalmente armamos uno propio. En grupos de a 3, los chicos investigaron y recrearon 
inventos de la época en su contexto social e histórico. Pasamos por elementos de tortu-
ra, los primeros termómetros, la teoría heliocéntrica y hasta el taller de Leonardo da Vinci. 
Más allá de recrear los inventos de una manera original y muy creativa, sin dudas, la 
mejor parte del proceso fue la autorreflexión de los estudiantes al final. 

“I really had fun in this project as it was an excellent experience. Also I became more 
comfortable working with different people in the Museum, and listening to others´ ideas.”
Isabella Arduca, 3B
 
“It was a good way to let us do, with freedom, a project about history. This was really diffe-
rent to the normal classes and I liked a lot. I could make a display with my friends and learn 
more. During the process my group had a problem with the information but we could work 
it through and finish in time.”
Justina Belluomini, 3B

Formas de representar 
un cuento
Kinder HSM
En sala de 5 seleccionamos el libro “Winnie y el dragón de medianoche” 
como disparador para desarrollar el lenguaje narrativo y expresivo del 
grupo. Teniendo en cuenta contenidos teatrales como la expresión a 
través de gestos, la voz y el movimiento corporal durante el desarrollo 
del cuento, trabajamos 3 formas diferentes de representar una misma 
historia: cuento vivo, teatro de títeres de sombras y foto viva. 

¡Alumnos padrinos!
Kinder y Primaria Nordelta
Como parte del trabajo de articulación
 entre Kinder y Primaria, cada alumno 
de sala de 5 tuvo asignado un padrino 
o madrina de 5to. año EP. 

Por medio del padrinazgo se propició un intercambio 
entre niños de edades distintas y se generaron lazos 
afectivos entre ellos, que en el 2020 serán los más 
pequeños y los más grandes de Nivel Primario. Como 
colegio consideramos que, desde el afecto y la con-
tención, el aprendizaje es mucho más enriquecedor y 
significativo.

Algunas actividades compartidas fueron juegos en el 
campo de deportes preparados por alumnos de 5to. año, 
lectura compartida en inglés y castellano, recorrida por el 
edificio de Primaria, almuerzo ¡y muchas otras!

https://drive.google.com/file/d/1c_ojgkDTKezbVt0dUTkwIF0y0IyuKZUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1clT42nvDmDB6n6oYrfTaVfnu43e0sZOA


Instagram 
¿alimenta los estereotipos?
Secundaria Nordelta
En la materia Construcción de Ciudadanía trabajamos con alumnos de 1er. año 
en el tema “Estereotipos”. El trabajo final consistió en escribir un ensayo que 
relacionara este tema y las redes sociales. Las reflexiones que realizaron los 
chicos fueron sumamente ricas, compartimos algunas:

“Mi opinión es que todas las personas, casi por instinto, tratamos de encajar en 
algún momento de la vida en alguna clase o grupo social para pertenecer y ser 
aceptados.
Instagram, como principal red social, en una generación principalmente domina-
da por el intercambio de información, contribuye y alimenta la construcción de 
estereotipos. Al ser una red basada en imágenes, es común asociar a las personas 
generando diferentes estereotipos que inclusive a veces son irreales…… En mi 
consideración siempre buscamos la aceptación y el agradar al otro, pero debemos 
ser auténticos no buscando imágenes estructuradas. En un mundo que tiende a 
ser más flexible, somos nosotros los que estereotipamos y no Instagram.”
Santino Peirano - 1A

“Algo de lo que estuvimos viendo fue que la gente se confunde mucho los estereoti-
pos y los prejuicios. Pero en realidad hay una diferencia. Un prejuicio es un juicio 
sin una experiencia directa…un estereotipo es una idea simplificada de un grupo 
de personas hacia otro.”
Agustín Pinto Escalier - 1C

Memorias para 

el porvenir
Primaria Olivos
¿Qué hace que un hecho sea histórico?¿Elegimos aque-
llo que se recuerda? ¿Qué aprendemos de esos hechos?
  
Un hecho histórico es aquel que deja una huella 
significativa y hace que el mundo sea tal cual lo 
conocemos hoy. 

Partiendo de esta definición cada curso profundi-
zó acerca de un acontecimiento de la historia de la 
humanidad. Desde los comienzos de la tierra con el Big 
Bang, pasando por los dinosaurios, Cavemen, Ancient 
Egypt, Ancient Greece, los pueblos precolombinos, la 
Industrial Revolution, el camino a la Independencia hasta 
la actualidad. 

En clase los alumnos investigaron, escribieron textos 
informativos, ficharon distintos objetos y produjeron 
su propio material como videos, audios, folletos o 
maquetas. 

Finalmente cada grupo montó su propia sala dentro 
de un gran Museo de Historia, para así resignificar y 
compartir todo lo aprendido. Los visitantes recorrie-
ron los distintos períodos de la historia y terminaron 
en la última sala dedicada al presente y con la mirada 
puesta en el futuro. Allí los alumnos presentaron 
sus proyectos sobre sustentabilidad y cuidado de 
nuestro planeta.

¡Fue una muestra increíble que todos disfrutamos 
enormemente!

Volvimos a la 
época colonial
Kinder Olivos
“En todas las épocas jugar es compartir”

Para recordar la formación del Primer Gobierno Patrio los alumnos 
de sala de 5 tuvieron la posibilidad de elegir el tema a investigar 
para trabajar en equipo. Una de las temáticas propuestas fue cómo 
se entretenían los niños de la época colonial. Conocieron juegos 
de antes, los llevaron a la práctica y realizaron un video muy intere-
sante. En los festejos por el 25 de mayo cada grupo pudo explicar 
lo aprendido. 

Playgroups
Kinder Nordelta
El juego no es sólo un modo de aprendizaje, sino también un objeto a enseñar.

Tomando en cuenta esto, nos pusimos a pensar qué otras situaciones de interacción y 
juego podíamos generar para que se produjera el encuentro entre niños de edades 
diferentes y enriquecer las oportunidades de todos. Nacieron así los “Playgroups”.

Durante el mes de octubre Kinder se transformó en un espacio lúdico diferente al ha-
bitual. Nuestro objetivo fue que los alumnos participaran de diferentes propuestas 
de exploración y juego con pares de distintas edades. A su vez, que pudieran elegir 
desde sus propios intereses, sin saber con quién les tocaría compartir cada actividad.

Los “playgroups” fueron coordinados por los docentes que aprovecharon al máximo 
los múltiples espacios de Kinder. Los niños escucharon todas las propuestas y luego 
eligieron a qué juego concurrir, rotando semana a semana. 

https://drive.google.com/file/d/1G69JlEDDDxH-yGx1Wh3l-1bkceuZpzh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1vClPDM058su8efQqvBK15kC0Z2vGUdt2
https://online.fliphtml5.com/hxga/yroq/
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Otra forma de 
evaluar
Secundaria Olivos
Tomando como eje la problemática de las adicciones 
y el consumo, los estudiantes de 4to. año de la materia 
Salud y Adolescencia realizaron diferentes proyectos 
finales para demostrar lo que aprendieron.

Un grupo creó un juego muy divertido de preguntas 
y respuestas utilizando la app Kahoot!. Con ella se 
propusieron evaluar qué tanto sabía el público general 
acerca del consumo problemático. 

Otro grupo realizó un relevamiento acerca de la 
publicidad, el género y cómo los avisos presentan a las 
personas como objetos. Un tercer grupo creó juegos de 
mesa con diferentes desafíos relacionados con el tema. 

Finalmente el cuarto grupo construyó una cabina ce-
rrada de madera que luego utilizó para realizar pregun-
tas al público acerca del consumo, de manera que la 
gente pudiera contestar de forma anónima. 

Todos los equipos realizaron excelentes trabajos fi-
nales y lograron poner en práctica los conocimientos 
para crear ideas creativas aplicables en la vida real.

Primera vuelta al mundo
Secundaria HSM
En conmemoración de los 500 años de la Primera vuelta al mundo los 
pasillos de Primaria y Secundaria se transformaron en un recorrido 
interactivo acerca de la travesía de Magallanes y Elcano. Esta propues-
ta interdisciplinaria e interniveles involucró a alumnos de 4to. año de 
Primaria a 4to. año de Secundaria. Entre las actividades que realizaron los 
alumnos de Secundaria podemos mencionar:

Como parte de la propuesta los chicos también realizaron mapas de 
recorrido y folletos turísticos, escribieron bitácoras, esquelas y cartas, 
organizaron degustación de tés al estilo del siglo XVI, botica de perfumes 
con esencias traídas por la expedición, recrearon una Danza Filipina y una 
canción del siglo XVI y muchas cosas más…

Finalmente realizaron una videollamada con el Ingeniero español Tomás 
Mazón Serrano, creador de la página www.rutaelcano.com. Durante el 
intercambio los alumnos pudieron hacerle preguntas acerca de la expedi-
ción y él manifestó su orgullo por el  esfuerzo y la dedicación que pusieron 
en el proyecto. 

Birds
Primaria HSM
Con los alumnos de 2do. año nos 
propusimos conocer más acerca de las 
aves. Para ello invitamos a expertos 
de la ONG Aves Argentinas, quienes 
nos enseñaron a observar y recono-
cer las aves autóctonas con nuestros 
binoculares. Nos explicaron sobre los 
distintos tipos de picos y sus funcio-
nes, según cada especie. Con ayuda de 
alumnos de Secundaria construimos 
casas-nido y las decoramos en la clase 
de Art para colgarlas en los árboles y 
estudiar a las aves que aniden allí.  

May I have some 
tea, please?
Primaria Nordelta
Como parte del proyecto sobre Plantas, 2do. año creó 
saquitos de té con hierbas extraídas de las plantas 
que ellos mismos cultivaron. 

Primero, los chicos investigaron sobre las hierbas me-
dicinales, los beneficios de la manzanilla, sus propie-
dades relajantes y digestivas.

Luego aprendieron a cuidar sus plantines, secar las 
flores y realizar los saquitos con gasa e hilo. Con estas 
actividades, por sobre todo, pusieron en juego sus 
habilidades de investigación, trabajo colaborativo y 
llevaron a la práctica lo aprendido.

Construcción de elementos de medición de distancia y velocidad      
como las que se utilizaban en el siglo XVI.
Video sobre las enfermedades sufridas a bordo por los marineros y 
tripulantes de la expedición.
Programa de radio “Noti Sevilla” con las novedades del viaje y colum-
nistas invitados.
Conferencia de prensa del Capitán Juan Sebastián Elcano.
Afiches de reclutamiento: alumnos de 3ro. y 4to. año imaginaron 
cómo hubieran sido los afiches para reclutar a la tripulación.
“Fotos vivientes”: Relato interactivo realizado por los alumnos de 1er. 
año representando cada escena como si fuera una foto.

http://www.rutaelcano.com
https://drive.google.com/open?id=11nxvb_QDCzTWJA5OzvAc5nSAigUVEN_c
https://drive.google.com/open?id=1tj0tx2_Y9Ar1V2AoqmuROxWHlRXZRK4_
https://drive.google.com/file/d/1J2tz1-R-GU6IzQkHKpU_SjFbZ4bC56fy/view?usp=sharing


Secundaria Olivos
Poniendo en juego conocimientos de matemática, 
lógica y programación, los alumnos de 2do. año 
tomaron este videojuego tan conocido de los 
años ’80 para realizar una versión más moderna 
y personalizada. Trabajando de forma individual 
cada uno se encargó de rediseñar los históricos 
personajes y de programar los movimientos utili-
zando las aplicaciones “Scratch” y  “Piskelapp”.
Con este ejercicio debieron poner en práctica 
todos sus conocimientos y creatividad. Segu-
ramente, cuando compartieron el videogame 
en casa, ¡muchos padres recordaron este clásico 
juego de su juventud!

Feria literaria
Primaria Nordelta
En el marco de la Feria Literaria, invitamos a las 
familias a compartir nuestros trabajos y a sumer-
girse en el mundo de las letras y los cuentos. 

A lo largo de esos días y de acuerdo a cada uno de 
los proyectos trabajados en 1er. Ciclo nos fuimos 
convirtiendo en brujas, piratas y detectives. Los 
alumnos también pudieron mostrar sus cuen-
tos, bitácoras y otras historias que escribieron 
colectivamente.

La consigna del último día fue venir caracteriza-
dos de alguno de los personajes de cuentos que 
más nos gustaron y disfrutar de la magia literaria.

¿De dónde 
vienen las  cosas? 
Primaria HSM
Mientras estudiaban acerca de las zonas 
rurales y urbanas los alumnos de 3er. año se 
hicieron esta pregunta. Así nació la idea de 
trabajar sobre el “Círculo productivo”.

En un principio los chicos elaboraron sus 
propias hipótesis. Luego, mediante la inves-
tigación e indagación, fueron encontrando 
respuestas a sus dudas y comprendieron 
mejor de dónde vienen insumos como la 
yerba mate o la lana. Entendieron qué es 
el círculo productivo, que comienza con la 
obtención de los recursos naturales y ter-
mina con la elaboración del producto final. 

Para cerrar el proyecto, y con la ayuda de 
sus padres, armaron telares muy coloridos.

Continuamos con el 
Proyecto Lagunas
Secundaria HSM
Continuando con el relevamiento comenzado en 
2018, profundizamos nuestra investigación en las 
lagunas del barrio Haras Santa María. 

En dos días de trabajo de campo en diferentes esta-
ciones del año, los alumnos recolectaron muestras 
del agua, suelo, flora y fauna. Luego las analizaron 
bajo microscopios en el colegio y volcaron toda la 
información obtenida en tablas que compararon con 
las obtenidas el año pasado.

El trabajo se presentó en el IV Encuentro de Jóvenes 
comprometidos con el medioambiente, en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales y auspiciado por el 
Conicet. También la investigación participará en una 
instancia internacional junto a los demás trabajos 
presentados por colegios de todo el país.

Además, las conclusiones serán compartidas con 
los propietarios del barrio, para concientizar a la 
población acerca de cuál es la mejor manera de 
mantener limpias las lagunas, sin deteriorar el 
medio ambiente.

Secundaria Nordelta
Previo a las elecciones Primarias realizamos un simulacro de votación con el  objeti-
vo de preparar a los alumnos de 5to. y 6to. año para su primera votación. 

En una primera etapa, los estudiantes investigaron y recabaron información sobre 
la evolución del voto en Argentina y los requisitos para cumplir con el mismo. En una 
segunda etapa, analizaron y expusieron oralmente las plataformas políticas de los 
partidos que se presentaron a las PASO.

Luego, crearon sus propios partidos políticos con diferentes propuestas de mejo-
ras para el colegio. Realizaron afiches “políticos” con sus ideas y posteriormente cada 
partido las expuso ante toda la Secundaria. 

Finalmente, con la participación de alumnos, docentes y directores, llegó el día de 
la votación y el partido ganador tuvo la oportunidad de presentar sus propuestas de 
campaña a la Dirección de Secundaria.

Agradecemos a todos los docentes y alumnos que hicieron posible recrear el funcio-
namiento de nuestro sistema democrático.

Ese voto que supimos conseguir

Space Invaders

https://photos.app.goo.gl/MwrKYF9z9Hy8r1iN7
https://drive.google.com/open?id=1f7hZQ6jthljzeGz0aGH1SGasH5rzpolr
https://drive.google.com/open?id=1U6OGj11yEK2PQI6lM1e3e3OzfYI3yozI
https://drive.google.com/open?id=1balugWdX6QDcIYyabijshVFxv36U51LN
https://scratch.mit.edu/projects/340970525
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#kindnessmatters
Primaria  y Secundaria Olivos 
Como colegio nuestro propósito es promover actitudes que 
apunten al buen trato, la solidaridad, al cuidado de uno mis-
mo y de los demás. El uso de palabras y gestos amables no 
es algo intuitivo, sino que se aprende. 

Siguiendo con esto, #kindnessmatters ha sido la consigna 
que trabajamos durante todo el año a nivel institucio-
nal. Convencidos de que la amabilidad y bondad pueden 
aprenderse y contagiarse, en Primaria cada vez que nota-
mos en los chicos un acto para destacar les entregamos 
una “leaf of kindness”. En octubre,  todas las hojas con la 
descripción de los gestos de amabilidad formaron parte 
de nuestro árbol de #kindnessmatters.

En Secundaria, por otra parte, los alumnos de 3er. año realiza-
ron cortos inspirados en #kindnessmatters que luego com-
partieron con el resto del colegio. Una vez editados y compa-
ginados, no sólo pudimos hablar con los chicos acerca de qué 
significa ser  “bondadosos o amables” sino también, acerca 
de la importancia de ponerlo en práctica en la vida diaria y 
contagiar a otros, para ser cada vez mejores personas.

Stop Motion
Kinder HSM
En sala de 4 incursionamos en el mundo de la anima-
ción, fusionando la literatura con los recursos tecnológi-
cos que tenemos a disposición. 
A través de este proyecto, además, logramos enriquecer 
y complejizar las propuestas de literatura trabajadas con 
el grupo desde los primeros meses de clases –por ej. en 
proyectos como títeres-. 
Utilizamos el stop motion que es una técnica de anima-
ción que consiste en aparentar el movimiento de objetos 
estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesi-
vas. Así logramos animar uno de los cuentos inventa-
dos por los chicos y nuestra historia se convirtió en 
¡una historia de película!

Pequeños lectores 
Kinder Nordelta
Desde que los niños ingresan a Kinder asumimos la responsa-
bilidad de formarlos como lectores. Adherimos a la postura de 
que se aprende a leer leyendo, algo fácil de decir, pero que 
requiere de un trabajo bien pensado y planificado. 

La lectura es sostenida y sistemática en todo el Kinder. Du-
rante sus primeros pasos a los 2 años, entre chupetes, mama-
deras y pañales, y a través de la voz de sus maestras, los chicos 
comienzan a transitar el mundo maravilloso de la lectura. 
“Había una vez…” son tres palabras mágicas que dan inicio a 
un cuento y los sitúa en el lugar de la imaginación...
 
En las salas de 3 años, el mundo de la lectura se amplía con 
limericks, otras poesías, canciones y cuentos de diversos autores 
clásicos y contemporáneos. A los 4 años títeres, susurradores 
y cuentos de colecciones invaden los diversos momentos de 
lectura en la sala.

En sala de 5, tanto 
en castellano como 
en inglés, comen-
zamos a cosechar 
lo sembrado. Con 
gran ímpetu y con 
un camino de lectura 
recorrido, los chicos 
hacen uso de todo lo 
que fueron descu-
briendo y aprendien-
do a lo largo de su 
paso por Nivel Inicial, 
convertidos ya en 
grandes lectores. 

Caroline Schenone
Directora de Nivel Inicial 

St. Luke´s 
Mathematics 
2019
3 sedes
Seguimos acompañando a nuestros alumnos para enfrentar los 
diversos desafíos que proponen las competencias matemáticas. 
Desde hace unos años el colegio ha ido ganando un lugar propio 
en estos eventos, ya sea de manera grupal con los Mateclubes o 
de forma individual en las diferentes instancias de las Olimpíadas 
de Matemática.
 
Este año llegaron a las competencias provinciales y regionales de 
las Olimpíadas: Lucía Hawa y Santino Peirano (Secundaria Nordelta), 
Agustina Andreola, Camila Aquilini, Sofía Arenaza, Pilar Bartrons, 
Facundo y Santiago Besze, Santiago Herdegen, Mía Turale, Valentina 
De La Fuente y Julieta Leonetti (Primaria HSM), Mora Miravé (Secun-
daria HSM), Guillermina Figueiras (con Mención), Olivia Hidalgo, 
Julieta Klein y Martina Gil Olmos (Primaria Olivos), Tomás Barry, 
Sofía Bertolissio y Dana Maciel (Secundaria Olivos).

Alcanzaron la instancia nacional: Felipe Sanes (Primaria HSM), 
Agustín Ramírez, Nicolás Ascune (con mención), Pedro Lopardo 
(Primaria Olivos), Agustina Pérez y Camila Granata Rosental 
(Secundaria Olivos). 

https://drive.google.com/file/d/1wZxyFsYEGbDmlXr2tBaNYPPJVzYbZamb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJuhs6HKOnxL5_GtgsIdCw-NVOONaj8f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v50Xkr4ortXYstdrkMG85y3zdgUVjhJr?usp=sharing


PRIMEROS EGRESADOS
SEDE NORDELTA

Carta a nuestra Primera Promoción: 
nuestros maestros

Queridos chicos:

Tengo el privilegio de haberlos acompañado en todo su recorrido por 
nuestra sede. A algunos desde Kinder, a otros desde Primaria y también 
desde Secundaria. Siempre fueron un grupo muy especial para nosotros 
ya que por ser los primeros en abrirse camino por esta etapa de su vida, 
nos dejaron mucho aprendizaje. 

En estos años sin dudas nuestra función fue enseñarles una variedad de 
cosas: …a  atarse los zapatos, a leer sus primeras letras, a hacer sus primeros 

cálculos, a emprender sus primeros viajes: primero con un campamento aquí en el colegio y luego 
un día, casi sin darnos cuenta, estábamos cruzando el océano rumbo a Europa… Les mostramos 
cómo resolver los diversos conflictos utilizando sus habilidades sociales, les enseñamos 
a levantar sus primeras copas, a enfrentar sus primeras derrotas, a descubrir cuáles eran 
sus pasiones, a pensar en los demás tanto como en sí mismos, a respetarnos con nuestras 
diferencias y tantas cosas más.

También ustedes nos dejan muchos aprendizajes que perdurarán para siempre en la memoria 
de nuestro colegio. Siempre demostraron valor para enfrentar cada desafío que se les pre-
sentó. No tenían referentes mayores que les facilitaran un poco el camino, por el contrario, 
se convirtieron ustedes en los mayores referentes de la sede Nordelta. Hicieron el primer 
Concert, la primera presentación del coro y de la banda, los primeros Sports, fueron los primeros 
Prefects, Monitors y Captains y hoy, con el corazón lleno de orgullo, puedo decir que son nuestros 
PRIMEROS EGRESADOS. 

Deseo que se sigan abriendo camino con el mismo valor y entereza que demostraron tener. 
Me quedo tranquila sabiendo que el mundo futuro será un lugar mejor cuando ustedes, 
nuestros veinte maestros, ingresen en él.

Les deseo el mejor de los viajes desde lo más hondo de mi corazón. Les aseguro que su re-
cuerdo queda grabado en St. Luke’s y en mí para siempre.

Los vamos a extrañar.

Marina D’Angelo
Directora General sede Nordelta

https://drive.google.com/open?id=1M8xx6guoWwzFNT9UAdinpXbyNyEEOuvc


Más que una despedida 
Una despedida, cualquier despedida, suele 
ser triste…  

Parece que fuera ayer cuando nos sentábamos 
en una ronda para hacer los Assemblies, cuando 
pasábamos horas eternas en el micro rumbo a 
Ascochinga, cuando organizábamos nuestra pri-
mera convivencia o cuando nos juntábamos en 
los recreos para cambiar las figuritas del mundial. 

Hoy… estamos pensando en nuestra primera promoción de egresa-
dos. Hoy… nos estamos sacando nuestra última foto juntos. 

Pasaron varios años; y con ellos, quedaron sueños, algunos cumplidos 
y otros por cumplir. Quedaron fantasías, historias, anécdotas, amores… 
Buenos y malos momentos compartidos con amigos y compañeros, alguna 
que otra travesura, y miles y miles de recuerdos que hoy se agolpan en 
la memoria como queriendo salir, intentando detener el tiempo para 
evitar la partida. Recuerdos para ser contados permitiendo que una 
lágrima escape de nuestros ojos. Recuerdos que, aunque parezcan 
lejanos, nunca podrán ser olvidados.

Hoy, con orgullo, vemos cómo se preparan para forjar su futuro involu-
crándose y comprometiéndose con el bien común. Compartimos esa 
sensación de alegría y tristeza, de verlos adultos y niños a la vez, y de ver 
cómo se va materializando ese sueño de la finalización de un ciclo. Algo 
de ustedes irá siempre en cada uno de nosotros. De forma recíproca 
estamos seguros de que algo nuestro habrá quedado y quedará siem-
pre en sus corazones.
     
Marcelo Rodiño                  Paula Botting 
Director de Nivel Secundario                 Vicedirectora de Nivel Secundario

11

ES
P

EC
IA

L P
R

IM
E

R
O

S
 E

G
R

E
S

A
D

O
S

Mensaje de 
los alumnos
Estamos muy contentos de finalizar esta 
etapa tan linda e importante de nuestras 
vidas. En el colegio uno no sólo adquiere 
conocimientos académicos, sino también 
se forma como persona. Cada experiencia 
nos enseñó que al final lo más importante 
es el compañerismo y el respeto hacia el 
otro. Le queremos agradecer al colegio y a 
todos aquellos que nos acompañaron en 
este camino por apoyarnos y aconsejar-
nos siempre, formándonos para nuestro 
futuro. Queremos agradecer a Paula y, 
especialmente, a  Marcelo nuestro Direc-
tor, por guiarnos, escucharnos y darnos el 
espacio para crecer.
Los queremos mucho y los vamos a 
extrañar.

6to. año ES

Integran la Primera Promoción de St. Luke’s College Nordelta:

Arguilea, Thiago / Bory, Bautista / Carranza, Santiago / Cartasegna,  Juan Nicolás / Celestino, Luna / 
Córdoba, Juan Marcos / Gicovate, Marcos / Giles, Matías / Itzcovich Griot, Alejo / Lombardi, Lucía / 
Perles Centeno, Joaquín / Puente, Agustina / Ricotta Pensa, Candelaria / Seghezzo, Agustina / Silva, 
Juana / Silva, Lucía / Souza, Ariana / Speier, Agustina / Stocchetti, Catalina / Tarelli, Inés.

NUESTROS EGRESADOS

https://photos.app.goo.gl/NKWgntG2Wpw3hJ896


TECHNOLOGY 

Primaria: 
pequeños innovadores
Desde los primeros años hasta la finalización del 2do. Ciclo, nues-
tro propósito es acompañar a los estudiantes en un recorrido que 
va de simples operadores a personas capaces de crear e innovar. 

Este año los alumnos afrontaron nuevos y apasionantes desafíos. 
Comenzaron con actividades Unplugged (desconectadas o sin 
computadoras) para luego sumergirse en un amplio abanico de 
plataformas tales como Pilas Bloques (desarrollado por Fundación 
Sadosky), Lego WeDo 2.0, Scratch 3.0  y Google Suite for Education.

La sede de Nordelta comenzó con un proyecto piloto con 4to. 
y 5to. EP.  Estos cursos realizaron sus primeros pasos en compu-
tación física con Micro:bit, desarrollaron estructuras lógicas y 
lograron una gran capacidad de abstracción. 

Secundaria:
Habilidades del siglo XXI
Con los alumnos más grandes los ejes de trabajo atraviesan varias 
habilidades, tales como la creatividad, el trabajo en equipo, el pen-
samiento computacional y la lógica. 

• Este año los estudiantes encararon múltiples proyectos en los que 
el diseño multimedial y la programación orientada a la robótica 
fueron útiles para potenciar sus inteligencias múltiples y los intereses 
de cada uno.

• Utilizaron software de edición de video (OpenShot y Lightworks)  y 
elaboraron producciones apoyadas en el uso de programas de códi-
go abierto. 1er. año realizó trailers para canales de YouTube, 2do. año 
campañas de concientización sobre el medio ambiente y 6to., publicida-
des pensadas para TV. 

• En el ámbito del desarrollo web, 6to. año efectuó un exitoso recorri-
do por el uso de HTML y CSS3, para luego sumergirse en programa-
ción y electrónica.

• 1er. Ciclo de Secundaria desarrolló múltiples proyectos de robótica 
y programación apoyados en Micro:bit, placa y plataforma elaborada 
por Microsoft y la BBC.

• 2do. Ciclo de Secundaria abordó la programación a través del 
pseudocódigo, utilizando software libre y multiplataforma como 
PseInt. Esto permitió que los estudiantes comprendieran las estructu-
ras lógicas más importantes del pensamiento computacional.

Educación digital 
2.0
En las últimas décadas las computadoras transformaron 
nuestro mundo. En la educación, sin embargo, la informática 
estuvo por mucho tiempo al servicio de ciertos objetivos y 
no como un área de estudio específica. Hoy se reconoce que 
las habilidades y competencias propias de las Ciencias de 
la Computación constituyen una forma de pensar específi-
ca y diferente de otras ciencias, y pueden ser aplicadas en 
muchos campos de estudio. 

Se trata entonces de un cambio conceptual que va del mero 
uso de computadoras y herramientas (hardware y software) 
hacia el aprendizaje para la creación, diseño, prueba, modi-
ficación y verificación de esas herramientas.

Es por esto que en las tres sedes, desde 1er. año de Prima-
ria a 6to. año de Secundaria, buscamos que los alumnos 
adquieran habilidades y conceptos sobre el “Pensamiento 
computacional y la Programación”, la “Colaboración”, la 
“Práctica de Computación”, las “Computadoras y Dispositivos 
de Comunicación” y  los “Impactos Globales, Éticos y de la 
Comunidad”.

Mariela Duarte
Coordinadora de Educación Digital y Cs. de la Computación

https://cc-sanlucas.blogspot.com/


GREEN NEWS   

Service Learning
Así como aplicamos la filosofía de Aprendizaje-Servicio 
en los proyectos solidarios, también lo hacemos en las 
iniciativas referidas al cuidado del medio ambiente.

Nuestro propósito es que los alumnos:

Arrancó el EcoTeam 
Sede Olivos
Conformado por un grupo de alumnos voluntarios de 6to. 
año de Primaria y Secundaria, este año comenzó a funcionar 
el primer EcoTeam del colegio. Los participantes dedicaron 
un mediodía por semana a lo largo del año para reunirse y ser 
parte de este nuevo equipo. 

El EcoTeam busca dar respuesta a las problemáticas ambien-
tales y generar conciencia en la comunidad St. Luke’s. Tam-
bién ofrecer un espacio para que sean los mismos alumnos 
quienes identifiquen problemas, diseñen las propuestas de 
solución y las pongan en práctica.  

“Decidí sumarme porque ayudamos a generar conciencia de 
la realidad de hoy en día, y también porque es un lugar donde 
te podés expresar, trabajar en equipo y proponer cosas que te 
interesen.”
Ignacio Quintana -  6to. año ES

“En el EcoTeam es importante que cada uno aporte su grano 
de arena para hacer un cambio. Esperamos que, con el paso 
del tiempo, el efecto del Eco Team tenga un alcance que vaya 
más allá de los límites del colegio y que toda la comunidad sea 
parte de este cambio. Con pequeñas actos se pueden lograr 
cambios muy grandes.” 
Martina Sambartolomeo - 6to. año EP

Meetings by Houses
Sede HSM
Los alumnos de 2do. ciclo de Primaria desarrollamos un 
proyecto por Houses. Para elegir el tema que cada House 
iba a trabajar planteamos un debate sobre las cuestiones 
que nos preocupaban de nuestro colegio. Los temas elegi-
dos fueron: 

   Donegal: PLÁSTICO
   Kerry: PAPEL
   Longford: BASURA 
   Westmeath: AGUA 

Dentro de las actividades planteadas tuvimos que hacer 
investigaciones, posters, redactar informes, encuestar a 
personas del colegio y compartir nuestro trabajo con los 
alumnos de las otras Houses, con 1er. Ciclo de Primaria y 
con Secundaria. 

Santino Bulacio (Prefect de Donegal) - 6to. año EP

Continuamos 
con las 
huertas 
Sedes Nordelta y HSM

Cada vez las huertas 
cobran más impor-
tancia dentro de 
las actividades que 
realizamos en el 
colegio. Continuamos 
cuidando de nuestras 
huertas orgánicas y 
aprendiendo acerca 
del cuidado que nece-
sita cada especie.

Ciudad Sustentable 
Secundaria Nordelta

Alumnas de 6to. año de la asignatura “Environmental Mana-
gement” desarrollaron un proyecto sobre Ciudades Sus-
tentables. Para ello tomaron como caso de estudio al barrio 
Nordelta y diseñaron una propuesta para incorporar aspectos 
sustentables a la urbanización tales como tachos de reciclables 
y no reciclables, paneles solares en edificios y hogares, autobu-
ses eléctricos, huerta comunitaria y feria de productos locales y 
orgánicos, entre otros. 

Como cierre presentaron su diseño final con una maqueta que 
realizaron con materiales reciclados. ¡Excelentes propuestas! 

Se involucren activamente y que sean
 ellos mismos los creadores, diseñadores 
y responsables de llevar las iniciativas a cabo.
Se conviertan en agentes de cambio.
Apliquen su creatividad, habilidades y conocimientos 
para resolver problemas reales de su entorno.
Trabajen en ideas que mejoren la vida de otros, ya sea 
dentro del colegio, en sus familias o en su comunidad.

http://www.clayss.org/aprendizajeservicio.html
https://drive.google.com/file/d/15bLXtKEwWkodL8dyGdXQsPzjzs7F1P3V/view?usp=sharing
https://online.fliphtml5.com/hxga/jjlt/


PERFORMING & VISUAL ARTS   

Kinder & Primary Concerts
3 sedes
• Imagination: 
¿Qué pasa en una familia cuando se corta la luz y ninguno de 
sus miembros puede usar la tecnología? ¿A qué podemos jugar? 
Con esta temática tan actual los alumnos de Kinder de las tres 
sedes presentaron el Concert “Imagination”.

• The Jungle Book: 
Basado en el libro del autor inglés Rudyard Kipling y luego 
adaptado en cine por Disney, esta historia con formato de 
musical fue presentada por los alumnos de 1er. Ciclo de Pri-
maria de Olivos y Nordelta.

• Shrek: 
2do. Ciclo de Olivos y Nordelta y todos los alumnos de Prima-
ria HSM presentaron las aventuras del ogro más famoso del 
cine de animación, junto a su amigo Burro, la princesa Fiona, 
Lord Farquaad y muchos otros personajes inolvidables.

Un mundo 
de oportunidades

Quién mejor que los alumnos que egresan este año para describir 
el abanico de actividades artísticas ofrecidas por el colegio. Esto es lo 
que escribieron: 

Al llegar a 4to. año de Primaria se abre un mundo de oportunidades. Te 
encontrás con actividades nuevas que hacen del colegio lo que es. Em-
pezás el año con tu primer Interhouse Choir Competition y compartís 
la actividad con chicos de diferentes años, todos tirando para el mismo 
lado. Luego vienen Coro y Banda y la dinámica de compartir un rato 
con los más grandes se repite.  

Cuando llegás a Secundaria aparecen las actividades de Drama y 
Backstage.  A su vez , Coro y Banda pasan a ser extracurriculares y que-
da en tus manos seguir o no ese camino tan fructífero y participar de 
viajes inolvidables como las Giras a Mar del Plata, Europa y La Cumbre. 

Llegando al final de este recorrido te encontrarás en 6to. año: el último 
escalón.  Esas actividades pasan a cobrar un nuevo significado, el de 
liderazgo. Dirigir el Interhouse Choir Competition, liderar una voz en un 
Coro, tomar las riendas de equipos de trabajo como en Backstage o ser 
el ejemplo para los demás en Banda. 

En este momento tan especial, como lo es terminar la vida escolar, 
estamos muy felices de haber sido parte de estas actividades y haberlas 
vivido al máximo. Nos dejaron una huella que siempre estará en 
nosotros, donde quiera que estemos. 

Juan Ignacio Álvarez Colombo y Delfina Alfonso - 6to. año ES Olivos¡Volvimos a 
Mar del Plata!
Primaria HSM
Este año el Junior Choir tuvo la oportunidad de retomar la 
querida gira ENCANTAR que se realiza anualmente en la ciudad 
de Mar del Plata. El viaje estuvo excelente. Permitió consoli-
dar el trabajo realizado durante el año, compartirlo frente a 
ensambles de otros colegios y, por sobre todo, formar nuevos 
vínculos con los alumnos que participaron del festival.

Siendo mi último año me doy cuenta de que algunas de las cosas 
que más voy a extrañar son Drama y Coro. No hay nada más lindo 
que compartir lo que te gusta con un grupo de personas increíbles 
de todas las edades… De las actividades artísticas de las que 
participé desde chiquita, me llevo sólo cosas positivas: aprendi-
zajes, amistades, grupos increíbles y experiencias y momentos 
inolvidables.

Lucía Silva - 6to. año ES Nordelta

Sólo cosas positivas 

https://drive.google.com/open?id=1GiA25Url2e25C_GZd7IYPfDNxLmzGfzm
https://drive.google.com/drive/folders/1vPo2PTWQukX4KqCSMBKnvpYbqGu_5pHO?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lLGuEq7ZSpdKbMuiuXveNhwG7_Jgx89W
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Primeros 
IGCSE 
de Drama
Secundaria Nordelta
Por primera vez en la historia del colegio los alumnos Matías 
Giles y Agustina Puente rindieron el IGCSE de Drama.
Este examen consta de dos instancias: una escrita y otra de 
actuación. Para la primera, los chicos debieron analizar un frag-
mento de una obra de Ibsen y escribir una obra de teatro, diseñar 
la escenografía, vestuario y puesta de luces. Para la segunda, 
prepararon tres piezas: un monólogo, una escena de 2 actores 
de autores contemporáneos y una escena escrita por ellos.
Serán evaluados en su capacidad de comprender el repertorio 
en profundidad, creatividad en lo que respecta al diseño y dra-
maturgia y sus habilidades como actores.
¡Los felicitamos por su arduo trabajo!

OPEN 
NIGHTS
Sedes Nordelta y HSM
Con la idea de que cada sede pudiera 
tener su propio evento y aprovechan-
do las noches cálidas de octubre y 
noviembre, las sedes Nordelta y HSM 
llevaron a cabo sus Open Nights. 
Abrieron sus puertas para que 
las familias pudieran recorrer las 
muestras de Artes Plásticas, Drama, 
Banda y Coro. 
En un clima distendido y en comuni-
dad, los alumnos pudieron demostrar 
lo aprendido y disfrutar del proceso.

Band & Choir 
CONCERT
Sede Olivos
Como ya es tradición las bandas y coros de la sede Olivos rea-
lizaron su presentación final y demostraron todos los avances 
logrados. Año a año sigue sorprendiendo el nivel musical que al-
canzan los alumnos y el trabajo en equipo que realizan. La noche 
finalizó con todas las agrupaciones reunidas en el escenario en 
un gran Sinfónico Coral.

Arrancó el 
Drama Club
Secundaria HSM
Con mucha alegría, un grupo 
alumnos de Secundaria fueron los 
impulsores para dar inicio a esta 
actividad. Durante el Open Night que 
tuvo lugar en octubre presentaron 
diferentes números de obras icóni-
cas del género como Hair, Footloose, 
Saturday Night Fever y We Will Rock 
You.  Felicitamos a todos los alum-
nos que formaron parte, tanto del 
elenco como del backstage.

Artes Plásticas: 
Hacia una identidad creativa 
Desde 1er. Ciclo de Primaria buscamos que los alumnos 
desarrollen una identidad creativa, a través de diferentes pro-
yectos interdisciplinarios. Logramos de este modo que el arte 
no sólo suceda dentro de un espacio áulico, sino que tome 
protagonismo desde diversas aristas.

Llegados a 2do. Ciclo los chicos profundizan aspectos de los 
elementos visuales desde un enfoque experimental y lúdico-
creativo. Esto permite que logren confianza y empiecen a 
reconocer sus expresiones únicas, las valoren y respeten la 
diversidad que existe dentro del amplio campo plástico.

En Secundaria profundizamos en la identidad personal de 
cada estudiante y la singularidad de cada uno. Trabajamos el 
plano tanto como la escultura, permitiendo un amplio abanico 
de modos de exploración y creación. A partir de investiga-
ciones personales, les damos el lugar para que se expresen 
eligiendo las técnicas que mejor se adecuan a sus estilos y 
que logren así una producción artística única. 

Victoria Piccardo - Profesora de Artes Plásticas Nordelta

O
bra por Lucía Podetti - 5to. año ES

https://drive.google.com/file/d/1Rwz11GgUAfPYmEGHHeGKuLjHeb3_Hp-X/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/g8Mdjaph4CNq9fGs6
https://photos.app.goo.gl/kvbuXUaT41rcNYiS8


PHYSICAL EDUCATION

Interhouses: valores 
que se ponen en juego
Las competencias Interhouses son muy valiosas dentro del 
gran abanico de actividades que realizamos en el colegio.  
En ellas se ponen en juego todos los valores que queremos 
transmitir a nuestros alumnos: solidaridad, respeto, compro-
miso y dar el máximo dentro de las posibilidades de cada uno 
en pos de un objetivo común. 

Los Interhouses también permiten que alumnos de dis-
tintos años y niveles se relacionen, conozcan y trabajen en 
equipo, más allá de la diferencia de edades. Esto ocurre, por 
ejemplo, con los Sports, que abarcan desde 4to. año EP hasta 
6to. año ES. 

Desde chicos los alumnos de St. Luke’s se identifican con su 
House y esperan las competencias Interhouses para defender 
los colores de su equipo. 

Por todo esto, no tenemos dudas de que este tipo de 
actividades colaboran en la formación de alumnos cada 
vez más íntegros y comprometidos con las tareas que les 
toque desarrollar.

Atletismo:  
3 sedes
En estos últimos años el colegio se propuso mejorar el rendi-
miento de los alumnos en atletismo. Como podrán apreciar en 
los resultados que compartimos más abajo, por primera vez, las 
cuatro categorías de varones de St. Luke´s lograron el primer 
puesto en el Torneo ADE de esta disciplina. Esto es el resultado 
del trabajo conjunto que hemos realizado entre las tres sedes y 
en especial del compromiso y dedicación de nuestros docentes 
y alumnos. ¡Vamos por más!

Espíritu de equipo
3 sedes
Como lo venimos haciendo desde hace un tiempo, los 
alumnos de Primaria y Secundaria de las 3 sedes compar-
tieron clases conjuntas de Educación Física durante todo el 
año. También compitieron en equipos formados por las 3 
sedes y participaron de entrenamientos especiales.
Continuamos trabajando para que los chicos de Olivos, 
Nordelta y HSM se interrelacionen, disfruten del deporte 
juntos y compartan el mismo espíritu de equipo. 

Torneos ADE
Los varones de 4to., 5to.y 6to. año EP y 1° ES obtuvieron el 
1er. puesto, en el torneo de triatlón ADE y las mujeres de 
1ro. ES lograron el 3er. puesto en el esa misma competen-
cia.  En Primaria se destacaron: Joaquín Cyrulnik, Bautista 
Riva, Delfina Besga, Mateo Sastre e Iván Idzerda (Nordel-
ta) Delfina Mato, Iker Ibarrondo, Ocean Janeir y Agustín 
Ramírez (Olivos), Candela Dizanzo y Santiago Besze (HSM) 
y en Secundaria los alumnos Ignacio Toledo y Victoria Pak 
(Nordelta).

En el ADE ESSARP en la categoría Intermediate los varones 
alcanzaron el 2do. puesto, y en la categoría Senior el 3er. 
puesto. A su vez, alcanzaron el 2do. puesto en el Overall 
de Varones. Se destacaron los alumnos Simón Kikuchi, 
Tomás Córdoba, Santiago Giles, Lucas De Angelis, Marcos 
Gicovate y Matías Giles (Nordelta) Francisco Moroni, Ivo 
Zivkovic, Facundo Peraud y Mia Corsi (Olivos).
 
Torneo St. George´s College

En la categoría Intermediate las mujeres y los varones 
obtuvieron el 2do. puesto. Se destacaron Bianca Patoqui, 
Matías Gerber, Simón Kikuchi, Tomás Cyrulnik, Juana Cisne-
ros, Martina Patoqui y Rafael Andant (Nordelta), Valentina 
Vadacchino, Marco Vernazza, Micaela Katz, Sofía López 
Robbio (Olivos) y Matías Malinverni (HSM).

https://photos.app.goo.gl/wzjrKyuehVRGHJ9b8
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Equipos ADE 
Norte-Sur
 En el tradicional encuentro Norte-Sur fuimos represen-
tados por:
• Rugby: en 1er. año ES por los alumnos Juan Ignacio 
Premoli (Nordelta) y Bautista Moraca (Olivos) y en la 
categoria Senior por el alumno Agustín Schafer (Olivos)
• Hockey: en 1er. año ES por las alumnas Delfina Scotto 
(Nordelta) y Lara Martínez Revora (Olivos) y en la cate-
goria Senior por Lucía Silva (Nordelta) y Micaela Katz 
(Olivos)

Destacados de hockey
 3 sedes
El colegio participó de diferentes torneos con equipos formados 
por alumnas de las tres sedes:

• El equipo de 1er. año (Nordelta y HSM) obtuvo el 2do. puesto en 
el Torneo St. Mark’s.
• La categoría Junior (Olivos y HSM) obtuvo el 2do. puesto en el 
Torneo Northlands.
• El equipo de 4to. año (3 sedes) logró el 1er. puesto en el torneo 
Northlands.
• El equipo de 6to. año (3 sedes) obtuvo el 2do. puesto en el 
torneo Northlands.
 

Alumnos 
en Nueva Zelanda
Secundaria Olivos & Nordelta
En julio la Asociación Deportiva Estudiantil (ADE) realizó 
una gira internacional de rugby y hockey a Nueva Zelan-
da, para la categoría Intermediate. 

Los equipos estuvieron formados por alumnos de dife-
rentes colegios bilingües. Entre ellos, dos alumnos de 
St. Luke´s formaron parte de la delegación. Bautista 
Carranza (Nordelta) fue seleccionado para ser parte del 
equipo representativo de rugby y Francisca Dubourg 
(Olivos), del equipo de hockey. 

¡Felicitaciones a ambos por haber representado 
tan bien a nuestro colegio y al país!

Parte de la tradición de nuestro colegio ha sido realizar intercam-
bios con colegios de otros países. Continuamos con los intercam-
bios con Uruguay y Chile y año a año vamos sumando nuevas 
experiencias para nuestros alumnos.

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

aOlivos: con el St. Patrick’s de Montevideo
aNordelta: con el St. Andrew’s de Montevideo
aHSM: con el St. George’s College de Montevideo
 
Secundaria
En Secundaria los alumnos mantuvieron los tradicio-
nales intercambios con colegios de Chile y Uruguay y 
continuaron afianzando esos vínculos.

a

a

a

INTERCAMBIOS CON CHILE 
Y URUGUAY

Olivos: la categoría Junior con los colegios Mackay 
y St. Margaret’s de Viña del Mar. 
Nordelta: 2do. año con el colegio Woodside de 
Punta del Este y 3er. año con el colegio San José 
de Chicureo de Santiago, que nos visitó este año 
por primera vez en el mes de septiembre.
HSM: 2do. y 3er. año con el Orchard College de 
Curicó, que también nos visitó por primera vez.

https://drive.google.com/open?id=1yJCI4B35Hwtdq6C5jVw9v_GjQ_nYXGyw
https://photos.app.goo.gl/pc429yq3h2szaPgB9
https://drive.google.com/file/d/1n-BBAVX7roZF00AgRbClEyNgirI3kjaG/view


COMMUNITY

Encuentro con 
la escuela Nº 21
Sede Nordelta
Por primera vez realizamos un encuentro deportivo con la escue-
la N°21, ubicada en la ruta 27, en Tigre.

Los alumnos de 4to., 5to. y 6to. año de Primaria de ambos 
colegios compartieron pruebas de atletismo y se mezclaron 
para conformar equipos. Comenzamos la jornada con juegos 
integradores para que pudieran conocerse y finalizamos con un 
3er. tiempo saludable, momento en el que pudimos observar la 
excelente relación que lograron establecer.

El encuentro tenía como objetivo que nuestros alumnos y los chi-
cos de la escuela vecina pudieran compartir intereses y experien-
cias que los enriquecieran, tanto a unos como a otros. ¡Lo logramos 
con creces!

Soliteam

Sede Olivos
Con un formato de entrevista tres alumnas de Secundaria nos explican de 
qué se trata esta iniciativa solidaria.

¿Cómo surgió?
En la materia Global Perspectives se nos presentó la oportunidad de 
investigar una problemática que nos generase interés, esta fue las injus-
ticias sociales frente a la alimentación en nuestro país. Al informarnos nos 
sentimos muy tocadas con los datos y decidimos realizar una colecta de 
alimentos no perecederos. Al mismo tiempo, los alumnos de 6to. año ES 
habían pensado un proyecto similar y así, sin quererlo, nació el Soliteam. 
Decidimos colaborar con dos instituciones: Centro Comunitario Renuevo 
y Fundación Cor.

¿Qué se llevan de esta experiencia?
La buena organización y el trabajo en equipo junto a los alumnos de 6to. 
año llevó a que podamos cumplir nuestras metas. 

Cuando vistamos las dos ONG fuimos sin esperar nada a cambio pero al 
salir, sentimos cómo su regalo fue superior a lo que les pudimos llevar. 
Hicimos juegos con los chicos y conocimos su situación, su experiencia y 
las historias detrás de cada uno. Pudimos ver las dos caras de una misma 
moneda, la emergencia alimentaria y los niños que están judicializados 
y/o esperando la adopción. Sentimos que la ayuda no fue suficiente pero 
que colaborando a largo plazo se pueden lograr grandes cosas. Tene-
mos grandes planes a futuro que sólo pueden lograrse con su ayuda. 
Les agradecemos a todos por su colaboración en la colecta este año. 

Zoe Tizza, Mila Romano Fina y Sofía Morita - 4to. año ES

Manos a la obra
Sede HSM
Nos visitó Jerónimo Chemes, fundador de la ONG “La Chata 
Solidaria”.

Su organización trabaja en el Impenetrable Chaqueño, 
asistiendo a las personas que viven allí y que no tienen 
cubiertas ni sus necesidades más básicas. Como se trata de 
una zona de muy difícil acceso, casi no tienen contacto con 
otros seres humanos por varios meses. Nos contó cómo en 
la última visita pudieron instalar un sistema de lámparas so-
lares para que las precarias viviendas estuvieran iluminadas 
artificialmente por primera vez. 

La charla fue muy inspiradora para los alumnos de Secun-
daria, tanto que se propusieron armar un prototipo de 
termotanque solar que donarán a “La Chata”. También 
organizaron una rifa de cuadros que ellos mismos pintaron 
y así comprar insumos que la ONG llevará al Chaco en su 
próximo viaje.

TECHO: Juntos por un bien común
Sedes Olivos y Nordelta
Por primera vez, un grupo de alumnos de 6to. año ES de la sede 
Nordelta participó de la construcción de viviendas de emergencia 
junto a la ONG TECHO. Visitaron el barrio Monte Lali de Escobar y es-
tuvieron dos días inmersos en una realidad social muy diferente a la 
propia, trabajando juntos por un bien común. Gracias a los eventos 
solidarios que organizaron y a la colaboración de la comunidad 
St. Luke´s, completaron el pago de las dos viviendas de este año y 
obtuvieron un pozo para el año próximo. 

Por su parte, los chicos de la sede Olivos, participaron de esta 
iniciativa por 4to. año consecutivo. 

https://photos.app.goo.gl/Rx8VSxXCS4HGSrLk8
https://youtu.be/DitziWc2Pk4
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Un proyecto 
en comunidad
Sede Olivos
Este año en Kinder llevamos a cabo una iniciati-
va compartida con los colegios Northlands, San 
Nicolás y con el resto de nuestra comunidad. 
Entre todos recolectamos naranjas de los árboles 
que están en las veredas para luego cocinar mer-
meladas y venderlas. El dinero recaudado fue desti-
nado a  ayudar a organizaciones y fundaciones que 
trabajan de manera sustentable en nuestro distrito. 
Los chicos y las familias se comprometieron profun-
damente y participaron en todas las instancias
El proyecto, que se llamó “Nuestras mermeladas de 
naranjas amargas”, fue sumamente enriquecedor 
para generar una red de sostén entre colegios, 
familias y ONG, y ser ejemplos de colaboración 
cívica para construir un mundo más pacífico y 
sustentable. 
¡Estamos felices con el éxito de esta propuesta!

Bingo solidario 
Sede Nordelta
 “Hola perdón por molestarte, estamos realizando un bingo solidario este 
viernes 28 de junio a las 21:00 hs. y queríamos saber si te gustaría colabo-
rar”…

En septiembre de 2018, tuvimos la suerte de conocer el Hogar San José 
junto al colegio. Logramos una fuerte relación con las niñas que viven 
allí y durante las vacaciones volvimos para colaborar. 

Fue por eso que este año, al enterarnos de que querían cerrar las insta-
laciones por problemas de infraestructura, supimos que teníamos que 
hacer algo para ayudar. Así nació la idea de hacer un “Bingo familiar con 
pizzas, música en vivo, premios y mucho más”.

Con el apoyo del colegio pudimos llevar a cabo esta experiencia inolvi-
dable. Ese día ¡contamos con más de 130 personas que vinieron a colaborar 
con la causa y fundamentalmente a pasarla bien!

El dinero que recaudamos fue el doble de lo que esperábamos y se utili-
zó para arreglar los techos del hogar. Los chicos de 6to. año, a su vez, re-
caudaron dinero con su kiosco solidario que fue destinado para TECHO. 
Hoy el hogar sigue necesitando donaciones para realizar más arreglos.

Giuliana Pieruccini - 5to. año ES

Tu cuadrito abriga
Sede HSM
Alumnos, padres y personal del colegio nos unimos en los ratos 
libres, recreos o el horario del almuerzo para tejer cuadraditos 
de lana de todos los colores y armar abrigadísimas mantas de 
cama. Luego de dos meses de arduo trabajo, junto a los estudian-
tes de 2do. Ciclo de Primaria y de Secundaria, entregamos las 
donaciones en la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín. 
Confeccionamos las mantas para que fueran especialmente 
utilizadas por los familiares que acompañan a las personas allí 
internadas, entendiendo que el amor con el que fueron tejidas 
seguramente los ayude a transitar mejor el momento que les 
toca vivir. 

Nos visitó una para atleta
Sede HSM
Recibimos la visita de la para atleta Aldana Ibañez y su entrenador Pablo 
Fornari. Aldana nos contó su historia de vida, acerca de las competencias en 
las que participó y las dificultades que fue superando para entrenar y en la 
vida cotidiana. 

Pablo expuso sobre las diferentes discapacidades y contó brevemente la 
historia de Lucía Montenegro, para atleta en la disciplina 100 mts. en silla 
de ruedas, a quien le dijeron no iba a llegar a lograr nada. Hoy, gracias a su 
esfuerzo y fortaleza, es la Nº 3 en el ranking en su disciplina. 

Como cierre, ambos mostraron ejercicios técnicos y los chicos debieron rea-
lizarlos poniéndose en una situación semejante a las que deben superar los 
para atletas. Sin dudas, se trató de una jornada que nos invitó a ponernos 
en el lugar del otro.

https://photos.app.goo.gl/yDkBrkcEUq2NEuJM9
https://drive.google.com/file/d/19ETzqWWfbVvYlV6wieZA8RefOcYGMrcz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pvhABMvIDOezBMN2YJlI3pX1MLgVlejl


NEWS

Innovación: 
Una escuela que aprende

Cuando miramos el mundo de hoy, globalizado, tecno-
lógico y lleno de información al alcance de la mano, es 
evidente que las personas requieren de capacidades y 
competencias muy diferentes a las que se buscaban en 
el pasado. El pensamiento crítico, la creatividad, el tra-
bajo en equipo, la responsabilidad medioambiental, 
la ciudadanía y, por sobre todo, la ética pasan a formar 
parte de lo básico y fundamental en la educación.

 
Por estas razones, en St. Luke´s College estamos trabajando en un programa de 
innovación que nos permita anticiparnos a estos nuevos escenarios. Este año 
todo el equipo directivo estuvo involucrado en el diseño y la puesta en marcha 
del proceso de transformación educativa. Docentes, alumnos, exalumnos y padres 
participaron de diferentes encuentros y talleres que nos ayudaron a conocernos mejor 
y empezar a pensar juntos la educación del futuro. Y esto recién empieza…

A lo largo de nuestra historia siempre hemos buscado apoyarnos en nuestra 
identidad. Fomentar la pasión en las diferentes actividades, la priorización del equipo 
por sobre lo individual y una educación holística e integral, han conformado lo que 
St. Luke´s College es hoy. Ya lo decimos en nuestro himno: “St. Luke´s is ours and 
this we know, we must work hard to keep it so!” (St. Luke´s es nuestro y esto lo sabe-
mos, ¡debemos trabajar duro para mantenerlo así!). Es entre todos que debemos 
reivindicar esta idea de unión que nos va a permitir consolidarnos como una 
verdadera comunidad de aprendizaje. 
 
 St. Luke´s College es una escuela que aprende, una escuela que siempre, desde 
sus orígenes, buscó superarse. Hoy está en nuestras manos crear el futuro que 
queremos para nuestros hijos, ya que como dijo Nelson Mandela “La educación es 
el arma más poderosa para cambiar el mundo”. ¡Manos a la obra!

Rafael Alea y Morante
Director General sede HSM 

Hacia el 2020
El año entrante será muy significativo para nues-
tro colegio. Luego de un 2019 lleno de emociones 
con la primera promoción de egresados del St. 
Luke´s College Nordelta, llegaremos a un 2020 
lleno de celebraciones por los 10 años de St. 
Luke´s College HSM y los 40 años de St. Luke´s 
College Olivos. En 2020, además, abordaremos 
el desafío de diseñar el tipo de educación que 
queremos ofrecer a nuestros hijos en los próximos 
10, 20 o hasta 40 años. Y esto, ¡únicamente lo 
podemos hacer en comunidad!

¿Qué es el SST?
El Student Support Team 
(SST) es un equipo de trabajo 
conformado por directores, 
docentes, auxiliares y especia-
listas en Psicología y Psicope-
dagogía. Son sus objetivos el 
seguimiento y el acompaña-
miento de las trayectorias de los 

alumnos, la coordinación y articulación del trabajo con 
las familias, y en caso de ser necesario, con los profesio-
nales externos.

El SST es una alternativa superadora  a los tradicio-
nales gabinetes psicopedagógicos ya que nuestro 
principal objetivo es que el estudiante sea actor de 
su propio proceso. Poder descubrir junto a él estra-
tegias que lo ayuden a generar los cambios que sean 
necesarios para garantizar un aprendizaje significativo. 
Para ello trazamos planes de acción que pueden incluir 
actividades dentro del aula o de manera personali-
zada.  Asimismo, en el SST buscamos trabajar en la pre-
vención para poder detectar tempranamente factores 
que puedan estar incidiendo en el aprendizaje.
 
Actualmente el SST se está implementando en Prima-
ria de las 3 sedes y durante el 2020 comenzaremos 
con acciones tanto en Kinder como en Secundaria. Sin 
dudas, el Student Support Team es una herramienta 
fundamental para diseñar intervenciones y acompa-
ñar a los estudiantes y a sus familias en el logro de 
un mejor proceso educativo.
 
Mercedes Paso Viola
Lic. en Psicopedagogía  

Capacitaciones en 
transformación educativa

aComenzamos este año con el viaje de tres directoras a Barcelona, 
España, para participar de una experiencia de innovación educativa. 
Entre otras actividades realizaron un curso de Liderazgo a cargo de la espe-
cialista y referente en educación, Montserrat del Pozo, y visitaron 4 colegios 
que implementaron diferentes proyectos de innovación.

aA lo largo del año un grupo de directores de Olivos, Nordelta y HSM 
cursaron la Diplomatura en “Dirección Escolar para la Transformación 
Educativa” (DETE) en la Universidad de San Andrés.

aContinuando con nuestro Programa de Innovación directivos y 
docentes de las tres sedes participaron de diferentes encuentros 
con Montserrat del Pozo en sus distintas visitas a Buenos Aires.

Todos estas capacitaciones fueron una gran oportunidad de aprendizaje 
y, a su vez, espacios de reflexión que nos permitirán diseñar y gestionar 
la escuela que queremos para el futuro.

Anuario 
2019
Ingresá a esta 
sección y 
dejanos 
tu opinión.

https://forms.gle/gTZSfGq768PncE4X6

