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Inicial

Bienvenidos y 
bienvenidas a 
las salas 
de tres.

Distintos ámbitos 
de experiencia

Los primeros años representan tiempo de crianza, tiem-
po de juego, de aprendizajes y de experiencias enrique-

cedoras. Experiencias que los incluyan, que les brinden las 
herramientas necesarias para comprender la realidad que 
les toca vivir y que los habiliten a participar activamente 
en la trama social.
Distintos ámbitos de experiencias fueron los escenarios 
para que los pequeños de las salas de tres años comenza-
ran a transitar un nuevo año.
Juegos, arte, festejos, educación física, fueron los espacios 
pensados por las docentes para favorecer los encuentros 
entre los compañeros ya conocidos y los pequeños que 
por primera vez ingresan al jardín. 
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Inicial

Biblioteca del niño

Distintas propuestas de acercamiento a la literatura, los 
más grandes del jardín realizaron una visita a la Biblio-

teca del niño.
Recorrieron el lugar acompañados por sus docentes y el 
personal de la biblioteca quienes asesoraron a los peque-
ños para luego narrarles historias maravillosas.
Libros de suspenso, cuentos tradicionales, dragones y prin-
cesas, todos los libros al alcance de sus manos para dejar 
volar la imaginación.



5

Inicial



66

Inicial

Todos los libros 
al alcance de 
sus manos para 
dejar volar la 
imaginación.



77

Biblioteca Institucional 
Margarita Mainé

Los pequeños de maternal realizan las primeras visitas  
a la biblioteca institucional. Rodeados de libros dan los 

primeros pasos junto a sus docentes  para ser participan-
tes activos de nuestra comunidad de lectores.

Inicial
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Inicial

Abuelos y abuelas como 
mediadores de ternura

En el mes de mayo abrimos las puertas para que los 
abuelos y abuelas, los  pequeños de las salas de cuatro 

y los libros de cuentos construyan un entramado amoroso  
donde el jardín como espacio único permita ese lugar de 
encuentros.
Hay un antes, una preparación por parte de las maestras, 
que seleccionan cuidadosamente los cuentos de la mano 
de los pequeños, quienes esperan con emoción esa tarde 
tan especial.

Patricia Méndez
Directora de Inicial Castellano
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Inicial

Importancia del Nivel Inicial

Se considera que la primera infancia es un período clave 
en la historia de cada niño y genera huellas relevantes 

para su trayectoria personal y educativa futura. Es la eta-
pa en donde se sientan las bases del desarrollo cognitivo, 
emocional y social que dan lugar a la estructuración de la 
personalidad de los sujetos.
En este sentido, se afirma que la incorporación temprana 
de los niños al sistema educativo, y con buenas experien-
cias educativas, se constituye en uno de los factores con 
incidencia más favorecedora.
El Nivel Inicial, desde una finalidad esencialmente peda-
gógica, promueve el aprendizaje constante de saberes 
que permiten acrecentar el campo cultural de los niños a 
fin de que puedan desenvolverse dentro de la vida social, 
recuperando aprendizajes previos y promoviendo la cons-
trucción de nuevos conocimientos que se profundizan a lo 
largo de la trayectoria educativa.
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Inicial

Tertulia en las salas grises

A los niños tan pequeños no podemos enseñarles histo-
ria, lo que nos proponemos son aproximaciones al pa-

sado, identificando cambios, pertenencias  como formas 
de reconstruir un pasado que tiene que ver con nuestra 
identidad.
La propuesta incluye escenarios históricos, con participa-
ción de los pequeños  caracterizados con elementos mí-
nimos.
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Inicial

Las tertulias, representaron en la época colonial lo que hoy 
es el club. El mejor lugar para mostrarse, ver a todos, en-
terarse de las últimas novedades, gozar de la música, la 
poesía, la danza. 
En las salas de tres años el baile comenzó con un cielito, 
minué, y  valses. ¿Los vemos?
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Primario

Durante el mes de mayo los alumnos de sexto año par-
ticiparon de un proyecto en el área de matemática, 

realizado para incorporar y explorar el uso del programa 
Geogebra para la adquisición  de nuevas habilidades y con-
tenidos en geometría. Este proyecto fue elaborado por una 
asesora de la editorial Santillana y la maestra a cargo del 
área durante dos encuentros intensivos: Uno en la sede 
de la editorial y otro en el colegio. Se creó una secuencia 
de enseñanza delineada para que los alumnos pudieran 
tener un acercamiento más profundo al programa explo-
rando las posibilidades de las herramientas que ofrece el 
mismo para la construcción de figuras, además de trabajar 
el tema curricular, cuadriláteros y sus propiedades. 

Los alumnos trabajaron en el aula y en la sala de informá-
tica, en forma intensiva junto a la asesora de la editorial 
Santillana, con el Sr. Director Pablo Mlinarovitz y su docen-
te del área de matemática, Norma D´Uva. 

14

Proyecto Geogebra
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Primario

Los alumnos se 
mostraron entusiastas 
y superaron los 
objetivos propuestos 
en el proyecto 
Geogebra.

Los alumnos se mostraron entusiastas y superaron los ob-
jetivos propuestos en el proyecto.
Próximamente se llevará a cabo una reunión con la ase-
sora de la editorial para evaluar el desarrollo del proyecto 
y para crear un nuevo proyecto del uso de Geogebra en 
todo el segundo ciclo del nivel primario.

Prof. Pablo Mlinarovitz
Director de Primario Castellano 
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Primario

¿Cuál es el sentido de 
los actos escolares?

Quienes ya hemos dejado el rol de alumnos hace algu-
nos años, muchas veces descubrimos que los recuer-

dos de la escuela están llenos de agujeros: las fórmulas 
quedaron en el olvido, se nos superponen en la memoria 
conceptos y definiciones, las fotos de los próceres de los 
libros de texto se mezclan con los rostros de los docentes 
que nos conducían por sus historias, las reglas de ortogra-
fía a veces se nos confunden ... pero casi nunca olvidamos 
ese día en que, con nervios o entusiasmo, salimos a esce-
na; esa vez que bailamos en el escenario del colegio; aquel 
acto en que cantamos juntos alguna canción, los bigotes 
pintados con corcho quemado, el peinetón que nos prestó 
alguna tía, el traje de gaucho que alquilamos o la docena 
de empanadas que horneamos minutos antes de salir para 
el acto porque nos tocaba el papel de vendedora de em-
panadas. Sí, los actos escolares dejan huellas.
Para Michel Foucault, las prácticas sociales de una deter-
minada época y espacio social generan “dominios de sa-
ber”, por el cual, a partir de ellos, se construyen nuevos 
objetos de estudios, nuevos conceptos y nuevos valores. 
Y no sólo por esto son importantes las representaciones 
enmarcadas en el ámbito escolar: la escuela como institu-
ción ha quedado sola en la función de enseñar y transmitir 
el amor por la patria. Y quizá suene raro en esta época, 
hablar de ese amor.  Pero, aunque parezca antiguo o fuera 
de lugar, es ese sentimiento el que permite invitar a los 
chicos a conocer la historia, para “pensar la historia hacia 
adelante”.
Convergen en la preparación del acto diversos actores 
escolares: las docentes preparan los diálogos, el discurso 

y las glosas que determinan los momentos, los estudian-
tes aprenden sus parlamentos, bailes y movimientos, el 
profesor de Música asiste a las maestras con sus conoci-
mientos, la profesora de Plástica – irreemplazable – dedi-
cará tiempo y esfuerzo para que todos los espectadores 
vivencien esa Casa de Tucumán, los Andes majestuosos o 
las cadenas rotas anunciando la libertad. Pero detrás de 
escena están quienes con sus labores hacen que todo lo 
planeado suceda: el personal de maestranza que coloca 
telones, decorados, fabrica carretas con trozos de madera 
que sobraron de otros actos y cientos de objetos que con-
forman el marco adecuado para tal representación.
Otro aspecto ligado a los actos escolares es el aprendiza-
je que experimentan los estudiantes como espectadores. 
Los tiempos del teatro difieren de los tiempos televisivos: 
cada cierre de telón no es una pausa comercial, sino que 
está estrechamente vinculado a lo que pasó y lo que está 
por suceder. La representación trasciende el escenario, 
los actores aparecen por el pasillo central, el narrador dice 
sus líneas … el silencio de los espectadores es fundamen-
tal … ¡la escena continúa!
Es por todo esto que el Colegio sostiene y fomenta la re-
presentación escénica de los actos escolares, invitando a 
las familias a presenciar y participar de un momento úni-
co: la evocación de un tiempo pasado que, en manos de 
nuestros actores, vuelve hacia el presente para decirnos 
algo: la patria es el común denominador de quienes for-
mamos parte de esta comunidad educativa.

Prof. Pablo Mlinarovitz
Director de Primario Castellano
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Primario

Immersion

Ya cumplimos 11 años desde el inicio de nuestro Im-
mersion, un proyecto en Inglés que va creciendo a tra-

vés del tiempo y que ha generado contenido de diversas 
temáticas para involucrar al alumnado de cuarto a sexto 
grado en variadas actividades interactivas y colaborativas 
muy diferentes a la rutina del aula. 
La oportunidad de posicionar al alumno como centro de 
aprendizaje ha resultado enriquecedora en muchos as-
pectos, ya que se habilita un espacio para un verdadero 
trabajo en equipo donde los resultados dependerán del 
compromiso de todos y cada uno de sus integrantes. La 
responsabilidad de asumir roles específicos, como el de 
enseñar, que sería la mejor manera de aprender, como 
también sumar puntos para las casas y, así obtener pre-
mios, son ingredientes especiales para este evento tan 
esperado por sus protagonistas.
Este año nuestro proyecto tiene como eje central las in-
teligencias múltiples (“Multiple Intelligences, Multiple Op-
portunities”). En esta oportunidad se agregará al trabajo 
colaborativo de cada exhibición la cooperación de otras 
inteligencias para sumar las partes al todo: el producto fi-
nal. Por dar tan sólo un ejemplo, el equipo desarrollador 
de “Inteligencia Lingüística” consultará al equipo respon-
sable de “Inteligencia Emocional” acerca de las emociones 
que podría producir cierta connotación de palabras y ex-
presiones en la comunicación. Y así, sucesivamente, cada 
exhibición dará y recibirá también un aporte gracias a un 
compromiso mutuo de sinergia para lucir la producción de 
todos en su conjunto. 

Además, incorporaremos como jueces de este proyecto a 
los alumnos de sexto año de la escuela secundaria supe-
rior, para determinar la mejor performance grupal entre 
las exhibiciones. Sexto año, a punto de egresar de nuestra 
escuela, y habiendo pasado por la misma experiencia hace 
seis años, se encuentran ahora en otro rol de relevancia.  
En este momento están trabajando las presentaciones 
orales en su propio ámbito y han ganado experiencia en 
el análisis y la evaluación de distintos tipos de discurso. 
Elaboran rúbricas de acuerdo con un criterio que se ade-
cua al propósito de comunicación estableciendo paráme-
tros de apreciación en función de la escucha. Durante el 
“Immersion” tendrán como tarea evaluar la habilidad que 
muestran los pequeños presentadores para enseñar el 
contenido que les ha sido asignado en función al tipo de 
audiencia y nivel de comprensión de cada grupo visitante. 
Sería muy extenso para este espacio detallar las innume-
rables actividades interactivas que se ven favorecidas en 
inglés a partir del contenido significativo que genera nues-
tro Immersion, por lo que, lo dejaremos para un siguiente 
capítulo.
Nuestro proyecto abrirá sus puertas a las familias de los 
expositores para poder verlos en acción. ¡Los esperamos!

Miriam Durán
Directora de Primario 

y Secundario Inglés
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Reptiles o el arte liberador

Cuando me invitaron a escribir un artículo para la re-
vista, casi instantáneamente pensé: “la matemática y 

el arte” o “la ciencia y el arte: dos caras de la misma mo-
neda”. E inmediatamente pensé en Mauritus Escher, en 
ese grande de la pintura matemática, o de la matemática 
pintada,  o de la ciencia artística,  o arte científico. En vano 
intentar catalogarlo. Los grandes genios escapan a las cla-
sificaciones.
Maurits Cornelis Escher nació en 1989 en los Países Bajos, 
en la ciudad de Leeuwarden y murió en su país, en 1972. 
Fue un artista conocido por sus grabados xilográficos (téc-
nica de impresión con plancha de madera), sus grabados 
al mezzotinto (es un tipo de estampación realizado por el 
método del grabado en hueco que logra reproducir mati-
ces y claroscuros) y sus dibujos basados en figuras imposi-
bles, mosaicos y mundos imaginarios. Su obra experimen-
ta con diversos métodos de representar –en dibujos de 2 
o 3 dimensiones- espacios paradójicos que desafían a los 
modos habituales de representación.
Fue así cuando redescubrí la imagen que elegí para este 
artículo. Escher la tituló “Reptiles” y yo me tomé el atrevi-
miento de subtitularla “el arte liberador”. Una catarata de 
ideas se derramó en mi cabeza y traté de darle forma de 
alguna manera.
Se me ocurrió que esos reptiles, que habían nacido en el 
plano, en ese mundo con dos dimensiones, chato, sin más 
posibilidades que ir hacia adelante o hacia los lados, en un 

momento dado descubren que hay algo superior, algo que 
los puede liberar del yugo del plano para llevarlos a una 
dimensión que está por encima de ellos. ¡Tener la posibili-
dad de elevarse, de ir hacia arriba, hacia lo alto! 
El libro, la escuadra, el dodecaedro, habitantes de un mun-
do desconocido para ellos, novedoso, aunque no nuevo, 
por descubrir. Liberados del plano, aunque sea por unos 
instantes, aunque sea efímeramente; pero liberados.
¿Pero qué fue lo que llevó a los reptiles a dar ese paso? O 
mejor dicho ¿qué impulso interior –primero e imposterga-
ble- hizo que se atrevieran, generando en ellos ese vestigio 
de libertad? 
Imagino (o mejor dicho: presiento) que fue el arte en algu-
na de sus manifestaciones. ¿Habrán sido las maravillosas 
letras escritas en ese libro? ¿O las bellas figuras que po-
drían trazarse con esa escuadra? ¿O tal vez la música de 
los cuerpos geométricos, perfectos e inmutables que tanta 
pasión provocó en los griegos antiguos?
No lo sé, y creo que no lo podré saber. Y ahí está la belle-
za, en no saber por qué ni el cómo, pero estar seguros de 
que esa liberación, ese pasaje a una dimensión superior, 
no mejor, pero si más completa, sólo es posible a través 
de la sensibilidad que nos da el arte en cualquiera de sus 
manifestaciones.

Prof. Pablo Mlinarovitz
Prof. de Matemática y músico de vocación
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Olimpíadas Charito, 
un nuevo desafío

Lunes 10 de junio 2019. Había llegado el GRAN día. El día 
que por primera vez seríamos parte de las Olimpíadas 

Charito. Después de varios meses de entrenamiento, de 
resolver muchos problemas algunos alumnos de 3º y 4º 
de la Escuela Primaria irían a representar al Colegio parti-
cipando de ellas. 
Luego de una hora de viaje en combi llegamos al Colegio 
San Jorge de Quilmes, todos muy nerviosos por estar, no 
sólo en un lugar desconocido sino también en una instan-
cia desconocida. Había chicos de otros colegios, algunos 
de la zona, otros no. Al entrar al salón donde se llevarían 
a cabo nos separaron uno por mesa, mesas largas donde 
se iban sentando otros con nuestros mismos nervios pero 
con diferente uniforme. Cuando ya estábamos todos ubi-
cados, una Srtas. nos repartieron las hojas que no podía-
mos darlas vuelta hasta que terminaran de explicar cómo 
teníamos que trabajar. Cuando nos dieron la orden comen-
zamos a resolverlos. Teníamos por delante tres problemas 
para resolver. Graficamos, hicimos cuentas, dibujamos, 
borramos, pensamos y re pensamos, nos levantamos para 
despejar dudas, volvimos a calcular y a borrar hasta llegar 
a una respuesta. A las 4 de la tarde se terminó el tiempo 
y entregamos la hoja. Mientras que esperábamos los re-
sultados pudimos merendar y finalmente llegó la hora de 
mencionar a quienes se habían destacado. Volvieron los 
nervios y las cosquillas en la panza y para alegría de todos, 
tres de nuestros nombres resonaron en el salón: Facundo 
Duarte, Pilar Méndez Lippi y Tomás Bruzzone y obviamen-

te el nombre de nuestro Colegio. Con mucha emoción y 
satisfacción los aplaudimos a todos, nos sacamos fotos y 
regresamos todos muy contentos con ganas de volver en 
agosto listo para enfrentar un nuevo desafío.

Gisela Ventimiglia
Vicedirectora Primaria Castellano
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Alimentarnos a conciencia

Cuando Los alumnos de 1º A y B estuvieron trabajando 
sobre el cuerpo humano, sus partes, órganos principa-

les y huesos que los protegen, elaboraron su GLOSARIO 
CIENTÍFICO y también investigaron sobre cómo cuidar el 
organismo. Dentro de este proyecto, entrevistaron a dife-
rentes miembros de sus familias para conocer sus hábitos, 
clasificaron aquellos saludables de los no tanto. Volcaron 
en gráficos y cuadros la información obtenida, de la que 
surgieron interesantes conversaciones sobre la salud. A 
modo de cierre, realizaron un KIOSQUITO SALUDABLE, que 
con ayuda de las familias fue todo un éxito. 

Los alumnos trajeron diversidad de alimentos saludables 
para compartir con sus compañeros de patio con el fin de 
generar conciencia de cuántas opciones tenemos a la hora 
de alimentarnos, evitando la ingesta de altas cantidades 
de azúcares o sales que no le hacen bien al organismo. La 
iniciativa tuvo muy buena repercusión tanto entre los chi-
cos como entre docentes, que se acercaban a seleccionar 
y solicitaban a los niños de 1º qué preferían. Tomaron agua 
en lugar de gaseosas, comieron yogures y gelatinas, frutas 
y cereales de todos los colores posibles, tortas y muffins 
caseras, en lugar de snacks o golosinas. 
Es claro que todos disfrutaron de alternativas ricas y sanas. 
¿Quiénes se suman a acompañarnos para generar con-
ciencia en los pequeños de los buenos hábitos?  Contamos 
con ustedes. El desafío ya comenzó. 

Srta. Flavia y Srta. Valeria
Maestras de 1er. grado

Primario Castellano
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Proyecto Efemérides

Las efemérides tradicionales están ligadas a los hechos 
históricos que forman parte de lo que los historiadores 

denominan «mito de los orígenes» de la Argentina. En los 
últimos años se han sumado al calendario escolar algunas 
fechas que evocan acontecimientos que han tenido reper-
cusión mundial y cuya rememoración se considera impor-
tante en pos de la formación de la ciudadanía.
Para evitar que las conmemoraciones en la escuela que-
den restringidas a la narración histórica de los aconteci-
mientos o a la repetición de ciertos ritos y acciones insti-
tucionales, consideramos necesario darle a las efemérides 
un sentido renovado a la luz del presente. El contenido de 
estas fechas no es exclusivo del ámbito escolar. Como todo 
conocimiento, pertenece al patrimonio social, a la cultura, 
y su significado se negocia y reconstruye en cada acto edu-
cativo.  Por este motivo, es importante que las propuestas 
para trabajar las conmemoraciones contemplen la partici-
pación activa y protagónica de los alumnos en el acto de 
aprender y en la resignificación permanente de los valores 
que encarnan esos acontecimientos. Para ello hemos im-
plementado en 1º ciclo que cada alumno pueda preparar 
en casa, junto a las familias, una clase especial que luego 
debe compartir con sus compañeros. De esta manera bus-
camos fomentar diferentes aspectos dentro de la forma-
ción de los estudiantes  como : 
• La búsqueda y la selección de información.
• La elaboración de soportes gráficos claros.

• La oralidad. Instancia en la que deberán apelar a la clari-
dad en la expresión 
• La escucha atenta y sostenida 
En el transcurso de este mes algunos alumnos pudieron 
abordar El Día de la Escarapela, Día del Himno Nacional 
Argentino y la Revolución de Mayo. En cada una de las pre-
sentaciones han demostrado un gran compromiso, prepa-
ración y sobre todo entusiasmo. 
Agradecemos a cada familia por acompañar a sus hijos en 
esta nueva propuesta que es muy enriquecedora para to-
dos, para el que expone así como también para los que 
escuchan. 
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Secundario

Acercamiento al mundo 
universitario-laboral de 
los alumnos de 6to. año

La decisión acerca de cómo continuar los estudios y 
elegir una carrera es quizás una de las más difíciles e 

importantes para los alumnos que terminan la escuela 
secundaria. En el intento de poder acompañarlos en esta 
decisión, en la materia Proyecto de Investigación gestiona-
mos la posibilidad de que –según los intereses vocaciona-
les – los alumnos puedan concurrir a charlas, exposiciones 
y otras actividades ofrecidas por las universidades con las 
que el colegio tiene convenios y acuerdos de colaboración.
Al mismo tiempo, propiciamos un  diálogo personal con 
egresados que estudian dichas carreras y con jóvenes pro-
fesionales que  sirve para tener una mirada más completa 
acerca de las incumbencias profesionales y del mercado la-
boral. Por ello queremos agradecer a todos los egresados y 
padres / madres del colegio que en este año han ofrecido 
desinteresadamente su tiempo para dialogar con los futu-

ros egresados, acerándose al colegio y transmitiendo sus 
vivencias y experiencias laborales.
Esta colaboración nos permite establecer conexiones y nos 
brinda un espacio de diálogo y orientación que siempre re-
sulta beneficioso y enriquece las perspectivas de quienes 
tienen que tomar tan importante decisión. Luego de llevar 
a cabo estos encuentros, tenemos la sensación de que a 
pesar del paso de los años, la experiencia de pasar por el 
colegio y haber atravesado la formación universitaria, es 
más rica cuando la compartimos y socializamos con otros y 
que algo tan simple como una buena conversación de una 
hora, puede servirnos para despertar una inquietud, con-
siderar una propuesta de un modo diferente  u orientarnos 
en un momento muy especial de nuestro crecimiento.
Finalmente, a través de este medio, invitamos a todos 
aquellos egresados / padre-madres del colegio que qui-
sieran participar, no duden en comunicarse para futuros 
encuentros.

Juan Pablo Ghiglione
Vicedirector de Secundario
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Como mencionamos en los talleres realizados en el mes 
de junio en el jardín, tenemos la intención de seguir 

contribuyendo con el cuidado del planeta a través de ac-
ciones solidarias. Entre tantos materiales de desecho que 
recibimos en el jardín, nos llegó una bolsa llena de retazos 
de tela. Y al mismo tiempo, nos enteramos de que había 
alguien que podía darles un buen uso. Es por eso que nos 
contactamos con dos ex - alumnas del colegio que llevan 
adelante un Proyecto Comunitario denominado “Patitas 
Techadas”. Las invitamos a la sala para que nos contaran 
sobre su proyecto y hacerles entrega de los retazos de tela 
que los niños trajeron. Así se presentaron:
“Somos dos ex-alumnas del Colegio, Carolina Sad (Traduc-
tora Pública) y Carolina Brizuela (Diseñadora de Interiores), 
y juntas comenzamos un proyecto a partir del reciclaje y 
nuestro amor por los animales al que decidimos llamar Pa-
titas Techadas, en el que construiremos cuchas para perros 
que viven en la calle.
Nuestro proyecto está inspirado en ideas de característi-
cas similares que se pusieron en práctica en muchísimas 
ciudades del mundo. Particularmente, un ejemplo a seguir 
fueron los niños de la Escuela General San Martín de San 
Fernando del Valle de Catamarca. Viendo la cantidad de 
perros que están en la calle hoy en día, y pensando que se 
aproximan los meses más fríos del año, pusimos en mar-
cha nuestro plan para poder darle un techo, una cucha, a 
animales que lo necesiten.

Teniendo en cuenta la problemática a nivel mundial en 
cuanto a los desechos -concretamente plásticos-, surgió la 
idea de reutilizar principalmente cosas que la mayoría de 
las familias consumen y así también reducir la cantidad de 
residuos. Recurrimos a nuestros familiares, amigos y com-
pañeros de trabajo para que nos ayuden en este empren-
dimiento y así comenzamos a recolectar todo el material 
reciclable que podemos usar para construir las cuchas.

El miércoles 18/06 llevamos el proyecto al colegio para 
mostrarles a los nenes y nenas de Salita Verde lo que esta-
mos haciendo ya que ellos también están reciclando. Junto 
a Miss Agustina, charlamos de la importancia del reciclaje 
y todas las cosas que podemos reciclar o reutilizar en casa. 
Hablamos de nuestras mascotas y de por qué es impor-
tante que los perros callejeros tengan una cucha para pro-
tegerse. Los chicos nos contaron todo lo que aprendieron 
sobre el reciclaje y qué cosas podemos reutilizar, como, 
por ejemplo, botellas de plástico y cartones. 
Luego de una pequeña presentación en la que les mos-
tramos los modelos de las cuchas, los chicos nos dieron 
todas las telas que habían reciclado para que podamos 
hacer mantitas para poner en las cuchas. Fue una gran ex-
periencia por todo el entusiasmo y ganas que Salita Verde 
demostró y todas las preguntas que nos hicieron.
Queremos agradecer de todo corazón al Colegio San Mi-
guel, a la directora de kindergarten, Mónica Eberle, a Miss 

“Just a little goes a long way”
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El día martes 7 de mayo los alumnos de 4to. y 5to. año 
comenzaron su gira deportiva  a Tandil- Mar del Plata.

Partimos bien temprano por la mañana y llegamos alre-
dedor del mediodía a la ciudad de Tandil donde nos espe-
raban en el Colegio Santo Domingo para almorzar y jugar 
los partidos de rugby y hockey. Los chicos compartieron un 
día muy lindo.
Luego de la entrega de presentes y una grata despedida 
continuamos viaje hacia “Cabañas Rocas Descanso”, don-
de nos estaban esperando con una rica merienda.
Al caer la tarde y después de acomodarnos en el hospeda-
je, emprendimos una caminata hacia una fábrica de dulces 
artesanales donde probamos todo lo que pudimos.
La noche nos agarró agotados después de tanta actividad 
así que nos fuimos a dormir temprano. Nos esperaba mu-
cho turismo aventura para el día miércoles.
El miércoles, luego del desayuno, nos fuimos a “Treeland”, 
un parque de aventura donde los chicos, y varios profeso-
res, realizaron arborismo, tirolesa, escala, rappel y puen-
tes colgantes. ¡Tanto chicos como grandes, nos divertimos 
muchísimo!
El almuerzo ese día fue súper calórico para recuperar-
nos después de tanta actividad física. Y todavía teníamos 
más… Temprano en la tarde  hicimos trekking por el Cerro 
Centinela y de ahí fuimos directo a Mar del Plata.
Cerca del horario de la cena arribamos a Mar del Plata, al 

Hotel Lasalle donde nos recibieron muy afectuosamente. 
Luego de la cena y de mirar una película, nos fuimos a des-
cansar. Ya era muy tarde!
El jueves fue un día de playa por la mañana. El sol se de-
jaba ver de a ratos y pudimos disfrutar de una mañana di-
ferente.
Por la tarde, los chicos jugaron partidos de hockey y rugby 
contra los alumnos del Mar del Plata Day School. La lluvia 
amenazó durante toda la jornada pero por suerte recién se 
largó a llover luego de que pasemos por el puerto.
La última noche había llegado. Luego de la  cena… el espe-
rado baile de despedida! Chicos y profesores bailamos y 
nos divertimos mucho.
Al día siguiente, luego de desayunar, partimos hacia el 
“Acquarium” donde pasaríamos los últimos momentos de 
la gira antes de emprender el regreso a Buenos Aires.
A las 21 horas llegamos al colegio y los chicos se reencon-
traron con sus familias, cansados pero habiendo disfruta-
do de cuatro días diferentes, habiendo compartido nuevas 
experiencias con sus compañeros.

Germán G. Miñán
Jefe de Dpto de Ed Física

Gira a Tandil- Mar del Plata

Agustina, a todos los chicos de Salita Verde y a sus familias por ayudarnos en 
este proyecto.”
Las familias que quiera seguir colaborando con este proyecto se pueden con-
tactar con Patitas Techadas por Instagram (@patitas.techadas) o por email: pa-
titastechadas@gmail.com
¿Qué materiales están reciclando y reutilizando?:
• Envases plásticos y tetrapak (de leche, de jugo, etc)
• Sábanas, toallas, mantas, frazadas, telas.
• Plásticos resistentes, como nylon o bolsas de alimento de perros/gatos.
• Pallets
• Cartones

Prof. Mónica Eberle
Directora Nivel Inicial Inglés
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What does it 
mean to be green?

En el mes de abril comenzamos a trabajar en todas las 
salas del jardín con el proyecto “my green day”. Fue así 

que nos fuimos contando a los nenes lo que significa ser 
“green” y ellos nos fueron contando qué cosas se pueden 
hacer para cuidar nuestro planeta.
Al mismo tiempo enviamos a las familias del jardín una en-
cuesta para conocer los hábitos que se fomentan en los 
hogares para contribuir con el cuidado del medio ambien-
te. Del total de familias participantes, un 87,7 % concluyó 
la encuesta diciendo que podrían ser más green.

Sabiendo que contábamos con el interés, preocupación y 
compromiso tanto de los niños como de las familias, se-
guimos avanzando en nuestro proyecto. Los niños fueron 
encargados de comenzar a reducir la cantidad de cosas 
que se tiran al tacho de la basura. Les pedimos a las fami-
lias que enviaran al jardín esos materiales de desecho. De 
esta manera, nuestros alumnos comenzaron a explorar los 
materiales y generar ideas, poniendo en marcha toda su 
creatividad e imaginación. Para concretar algunas de las 
ideas que surgieron, invitamos a las familias a participar de 
nuestros talleres. Cada sala se encargó de reusar un mate-
rial distinto. Trabajamos con cajas de cartón, botellas de 
plástico, tapitas de botellas, latas y envases tetrabrik.
Desde un comienzo, nos sorprendió el nivel de concien-
cia que los niños demostraron en relación al cuidado del 
medioambiente. Y nos fue grato saber que muchas fami-
lias están implementando en casa algunas acciones para 
aportar su granito de arena. Desde el jardín estamos con-
vencidos de que generando conciencia, nuestros niños van 
a lograr poner en marcha los cambios que nuestro planeta 
necesita, pero para eso necesitamos involucrarnos hoy. 
Todos juntos podemos hacer mucho. En breve los invitare-
mos a sumarse a nueva propuesta.

Prof. Mónica Eberle
Directora Nivel Inicial de Inglés

Otros resultados de la encuesta:
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