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NIVEL INICIAL Editorial

Estamos transitando un año escolar en el que continuamos trabajando 
con mucha tenacidad para lograr la mejor propuesta educativa para 
nuestros alumnos. Este es el compromiso diario de cada una de las 

personas que trabaja en nuestro colegio. 
Seguimos  invirtiendo en mejoras para que nuestros alumnos cuenten con 
nuevas herramientas que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Esto incluye pizarras digitales en los 3 niveles, nuevos equipos informáticos, 
la implementación de nuevos canales de comunicación con las familias. 
También, más lugares de esparcimiento en nuestro campo de deportes como 
el SUM ‘Miss Joyce’,  que será inaugurado durante este año. 
A su vez, este ciclo lectivo nos encuentra con nuevos directivos tanto en nivel 
inicial como  primario. La Licenciada María Laura Botti es Directora del nivel 
inicial y Silvia Bargados,  Vice Directora del mismo nivel.  María del Rosario 
Piuma y María Laura San Segundo ejercen la Dirección y Vice Dirección del 
nivel primario, respectivamente. Ellas, quienes ya formaban parte de nuestra 
institución,  hoy se suman al equipo directivo del William Shakespeare -  San 
Agustín para trabajar codo a codo con cada uno de sus integrantes en la 
construcción de mejores espacios y condiciones de enseñanza para nuestros 
alumnos. Es un orgullo para el colegio contar con un equipo directivo que, 
además de estar formado por profesionales de gran trayectoria, es un grupo 
humano destacado. La cordialidad, el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo 
en equipo son valores que se fomentan a través del ejemplo y enaltecen la 
labor diaria de cada uno de estos equipos de trabajo cada día.
Es un año de cambios, de nuevos paradigmas, de seguir trabajando en pos de la 
excelencia en la educación de nuestros queridos alumnos. Queremos continuar 
desarrollando un perfil de egresado íntegro, en el que además de la calidad 
y calidez de la persona, se puedan destacar grandes logros académicos. 
Sabemos que nos acompañan en este camino en el que descubrimos, una vez 
más, que el William Shakespeare • San Agustín es una gran familia. ¡Gracias 
por confiar en esta institución que en muy poco tiempo cumplirá su 100º 
aniversario! 
          Licenciado Guillermo Bruno
                  Director General

Editorial

Un orgullo para nuestro 
colegio contar con un equipo 
directivo que, además de estar 
formado por profesionales de 
gran trayectoria, es un grupo 
humano destacado.

¡Cuánto hay por descubrir! Los mas 
chiquitos de nuestro colegio en su 
sala de nivel maternal, a partir de los 
6 meses.   
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Breves Breves

Yo me sumo a 
la prevención

Campaña de concientización 
acerca de la gripe. 
 

Durante los meses de invierno, el colegio  comparte 
consejos con los alumnos y sus familias para reforzar 

la prevención. De esta manera, contribuímos para evitar el 
contagio de la gripe común y de la gripe A. Es importante 
que todos podamos tomar conciencia del papel que juega la 
prevención. 
Para ello hemos lanzado una campaña a través de la 
cual equipos de alumnos de jardín, primario y secundario 
confeccionaron carteles con mensajes de prevención e 
higiene  sobre manos. Fue una linda experiencia y muy 
vistosa. En cada uno de los edificios del colegio se pueden 
ver los carteles que los chicos diseñaron como parte de esta 
campaña. Cada mensaje es un recordatorio acerca de las 
recomendaciones más importantes que no debemos olvidar: 
• Evitar el contacto con personas que están engripadas. 
• Taparse la boca y la nariz con el codo, siempre que estornudo 
o toso. 
• Ventilar los espacios cerrados siempre que se pueda. 
• Lavarse las manos de manera frecuente, con agua y jabón. 
• Usar alcohol en gel en caso de no tener cerca un lugar donde 
lavarse las manos.       
Si todos prevenimos, todos nos cuidamos. ¡Sumate! 

Verse 
Competition

Nuestros alumnos, verdaderos 
recitadores, se lucieron sobre el 
escenario del colegio una vez más.

Durante el mes de mayo, se realizaron las presentaciones 
de todos los años de nivel primario. Los alumnos de cada 

curso han aprendido con mucho entusiasmo cada una de las 
poesías y versos en inglés que luego recitaron, de la mano 
de sus docentes de inglés. Fue una hermosa experiencia que 
compartimos junto a las familias. 
Felicitamos a todos los alumnos participantes, quienes han 
demostrado cuánto mejoran día a día en  su pronunciación y 
cuánto han ensayado. Con gestos y énfasis en los momentos 
justos le dan color a la entonación, demostrando que 
entienden aquello que recitan. ¡Muy orgullosos de que puedan 
expresarlo con la entonación debida! 
Hubo medallas y reconocimientos para los alumnos 
ganadores de esta edición 2016 del VERSE COMPETITION: 

1st form | Mia Cavallari
2nd form | Emma Dawson
3rd form | Valentina Guitian
4th form | Juliana Llinas
5th form | Florencia Amor
6th form | Nerina Falia

Mil grullas

Una acción solidaria que llegó 
hasta el Hospital Luisa C. de 
Gandulfo.
 

Una vez más, incentivamos en nuestros alumnos las 
ganas de ayudar y de aportar un granito de arena en 

nuestra comunidad. En esta oportunidad, hemos fabricado 
1000 grullas para decorar una sala de espera del Hospital 
Gandulfo como una forma de llevar un mensaje de esperanza, 
color y alegría para aquellos niños que están en el ámbito 
hospitalario. 
Gracias a cada familia de nuestro jardín y a todos nuestros 
docentes, quienes han colaborado en esta linda acción. 
Gracias por poner sus manos a la obra y educar a nuestros 
niños a través del ejemplo. 
La inspiración llegó de la mano del cuento “Mil grullas” de Elsa 
Bornemann, quien inspirada en una leyenda japonesa, cuenta 
la historia de dos chicos japoneses que van construyendo un 
vínculo de pequeños gestos y silencios. 

“Esta  antigua leyenda japonesa promete que cualquiera que 
haga mil grullas de papel recibirá un deseo de parte de ellas, 
tal como una vida larga o la recuperación de una enfermedad.”

Breves
1 2 3 4

Sports 2016

El encuentro deportivo 
de todo el colegio. ¡Para 
agendar! 

El sábado 22 de octubre se realizará nuestra tradicional 
fiesta deportiva donde todo se viste de amarillo, azul 

y verde, los 3 colores que dan identidad a las houses: 
Canning, Darwin, Hudson . 
Una vez más los invitamos a disfrutar y compartir esta 
fiesta en la que todas las familias se emocionan, se 
apasionan y disfrutan de las distintas actividades y pruebas 
en las que participan los alumnos de todos los niveles. 
Como este año hicimos un pequeño cambio de fecha lo 
queríamos recordar para que todos ya puedan agendarlo. 
Los esperamos, a todos los Shakespearians,  el sábado 
22  de octubre para juntos encender la llama olímpica,  
símbolo que hace muchos años elegimos para transmitir 
lo que para nuestra institución es el espíritu deportivo, 
compartir, participar, competir y disfrutar más allá del 
resultado.



98 Manos verdes 
          a la obra 

Este año, nuestro proyecto de huerta y granja arrancó 
bien temprano cuando empezamos a ir todas las 
semanas al campo de deportes. Allí, cada una de las 

salas del jardín empezó a trabajar en la huerta, donde además 
de jugar, descubrimos, compartimos, nos expresamos y 
entendemos la importancia que tiene nuestro entorno y cuanto 
debemos cuidarlo. 

Muchos estudios han comprobado que los niños que crecen en 
contacto con la naturaleza tienen sentimientos más positivos 
sobre sí mismos y los otros, además de que desarrollan un 
fuerte sentimiento de amor y armonía con el mundo. Todo 
ello, les permite disminuir el impacto por estrés, un aspecto 
especialmente importante en la sociedad actual.

Este acercamiento permite mejorar el desarrollo cognitivo 
ampliando así la capacidad de razonamiento y de observación. 
A su vez, les brinda la posibilidad de desarrollar de manera 
natural su psicomotricidad, sus habilidades, su capacidad 
de resolver problemas y su sociabilidad. Además, potencia 
la imaginación, creatividad y la capacidad de maravillarse, 
aspecto decisivo para fomentar la motivación en los niños.

Como institución educativa debemos transmitir valores 
positivos de respeto y compromiso por el planeta, incentivando 
el entusiasmo e interés de los niños por la naturaleza. 
Debemos desarrollar el contacto con la vida y enseñarles a 
respetar y relacionarse con la Tierra para que puedan llevar 
vidas sostenibles en el futuro.

Este año basaremos nuestro Proyecto en actividades propias 
de huerta, siendo las semillas fundamentales en este espacio 
y propicias para las distintas actividades a desarrollar.

Es una gran oportunidad la que nos brinda este espacio 
de aprendizaje para nuestros más pequeños. Nuestra 
huerta granja cuenta con infraestructura y asesoramiento 
permanente por parte de especialistas, quienes nos facilitan 
toda la labor que realizamos con los niños en cada jornada de 
campo: qué sembrar, cuándo hacerlo, cómo cuidarlo hasta 
el momento de su cosecha. Cada una de las tareas recién 
mencionadas son muy enriquecedoras en todo sentido; los 
nenes están muy entusiasmados cada vez que se acercan y 
ven cómo sus semillas empiezan a crecer.

Y este año, además de todo el trabajo que haremos en la 
huerta, hemos recibido, hace unos meses, la feliz noticia de 
que la yegua que tenemos en la granja de nuestro campo de 
deportes tuvo un hijita, una petiza. Pudimos conocerla, ver 
cómo se alimentaba junto a su mamá, como empezaba a dar 
sus primeros pasitos y, entre todos los nenes del jardín, le 
pusimos un nombre. ¡Bienvenida Shuaki!

Estamos muy contentos de tener un nuevo integrante en la 
familia de nuestra granja. Y no es el único, pronto vendrán 
nuevos animalitos a los que tendremos que cuidar y proteger 
mucho. Aprovechamos para pedir un especial agradecimiento 
a Leo y a la gente que trabaja junto a él, día a día, cuidando 
nuestra granja y nuestra huerta. Felices de tener este espacio 
para compartir con nuestros alumnos y con cada familia del 
colegio. 

¡Manos verdes a la obra!

Nivel Inicial

Nuestra huerta y granja, 
un espacio para jugar y 
aprender en contacto 
con la naturaleza.

Nivel inicial

I

ECO - JUGANDO!

Dentro de este proyecto de huerta – granja, queremos 
contarles que vamos a comenzar a trabajar en el 
desarrollo de juegos ecológicos para los chicos. 
Como iniciativa de nuestras docentes de nivel inicial, 
surgió la idea de utilizar materiales reciclables para 
construir un nuevo espacio de juegos, en el campo, 
destinado a la recreación de nuestros alumnos. 
Muchos colores, muchas formas, elementos 
divertidos para jugar, y lo más importante es que 
serán confeccionados con materiales reciclables con 
la intención de fomentar e incentivar el cuidado de 
nuestro medio ambiente. La importancia de REDUCIR 
- RECICLAR – REUTILIZAR,   un valor que debemos 
enaltecer y contagiar a todos los chicos. 

Los nenes de kínder 5 preparan 
el compost que luego se utilizará 
en nuestra huerta. Seguimos 
descubriendo la importancia que 
tiene nuestro entorno y cuanto 
debemos cuidarlo.
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Crecer es maravilloso...

¡y tiene sus sorpresas!  

Este año queremos dar comienzo a una nueva sección 
de la mano de nuestro Equipo Orientador Escolar. Ante 
todo vamos a dar la bienvenida a nuestras nuevas 

colaboradoras que, a través de cada nota, nos transmitirán 
experiencias, consejos, recomendaciones para facilitar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos 
como así también abordarán otros temas vinculados con el 
crecimiento, el desarrollo y las etapas evolutivas que transita 
cada uno de ellos a lo largo de toda la escolaridad.
Viviana Fochi, Marta Insua y María Laura Ramos conforman 
este equipo que trabaja, codo a codo, con cada uno de los 
equipos directivos, los docentes y las familias, para que 
el paso de los chicos por la escuela sea una experiencia 
positiva, de crecimiento y en la que además de adquirir nuevos 
concocimientos, permita a nuestros hijos forjarse como 
individuos íntegros, con herramientas para afrontar todo el 
camino que les tocará transitar. 
En esta primera entrega nuestro equipo orientador nos cuenta 
algo acerca del proceso de adaptación de los chicos cuando 
arranca un nuevo año escolar.

EL PROCESO DE ADAPTACION AL COLEGIO

Se inicia un año más….uniforme listo, mochila completa, 
cartuchera llena de útiles, la campana que vuelve a sonar y 
escuchada por todos; el patio del cole y sus juegos pintados, 
amigos y compañeros, los del año anterior y algunos 
nuevos quizás. Volvemos a escuchar el “buenos días chicos”,  
sentimos la incertidumbre de conocer a la nueva señorita, 
nos preguntamos si habrá algún compañero nuevo, donde 
será nuestro salón, qué significa tener tantos profesores. Así 
llegamos a nuestro primer día de clases, lleno de emociones, 
sensaciones, preguntas y ansiedades.

En  nuestro querido colegio,  hemos recibido alumnos que 
por primera vez inician su escolarización, algunos en el nivel 

“La escuela es la 
oportunidad privilegiada 
que tenemos de hacer 
trastabillar sentidos hasta 
entonces estables, y poder 
sumergirnos en lo incierto 
y aún por conocer.”

Equipo orientador Equipo orientador 

inicial, primario o secundario. A ellos se suman alumnos que 
han realizado el paso de un nivel a otro, debiendo todos que 
afrontar cambios y nuevos desafíos, propios de la etapa que 
transitan. Todos nuestros alumnos tuvieron que adaptarse, ya 
sea por primera vez o no,  a los requerimientos que devienen de 
la inserción a un nuevo contexto y grupo escolar.

Cuando hablamos de adaptación nos referimos a un  proceso, 
donde se intenta que el niño se familiarice con lo ajeno, 
construyendo lazos afectivos con otros adultos, otros niños 
y otro entorno, desarrollando sentimientos de confianza y 
de pertenencia. La escuela se convierte así,  en un campo de 
encuentro de novedades, de similitudes y contradicciones, 
siendo la misma el primer ámbito extra familiar.

En este proceso es fundamental, no sólo el accionar de 
los docentes, directivos y orientadores, quienes atentos  
funcionarán como puente hacia estas nuevas experiencias sino 
también las familias, referentes primarios para estos niños  
que están comenzando el nuevo año escolar. Son los padres 
los primeros agentes de seguridad para cada chico, no importa 
la etapa o edad que estén transitando. Son los padres con la 
confianza en la institución que han elegido, el nexo entre el 
espacio conocido y el nuevo por conocer.

E
Necesitamos niños y adolescentes curiosos a quienes podamos 
enseñar, mostrar,  vivenciar, dar a conocer lo desconocido. 
Para lograr estos espacios es imprescindible contar con la 
colaboración de las familias, porque es en casa donde se 
instala el deseo de explorar, de conocer. Así nuestros hijos 
contarán con recursos simbólicos lo suficientemente flexibles 
para procesar diferencias y enriquecerse con las mismas. 
Durante toda la primera mitad del año se trabaja 
enfáticamente en este proceso de adaptación con tenacidad en 
los propósitos, como dice nuestro lema. Etapa indispensable 
que permite a los alumnos y sus familias transitar de manera 
positiva todos los cambios y novedades que se vivencian en 
cada nuevo ciclo lectivo.    
             ¡Gracias por acompañarnos! 

El comienzo de año es muy 
importante para cada uno de 
nuestros alumnos. Desde el 
colegio y la familia debemos 
acompañarlos para hacer de esta 
experiencia, un grato momento.
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Bicentenario

Nuestra cultura, nuestra historia, nuestro pasado y 
el futuro. ¿Por qué somos quienes somos, por qué 
continuamos con algunas tradiciones que se van 

pasando de generación en generación? La música, el arte, las 
comidas, las vestimentas, los lugares; hay tanto por explorar 
y aprender acerca de nuestra historia y de quienes alguna vez, 
hace muchísimo tiempo,  hicieron tanto para que hoy podamos 
estar conmemorando el Bicentenario de nuestra Patria. 
En nivel primario se ha definido trabajar acerca del 
Bicentenario  a partir del lema “nadie es la patria pero 
todos lo somos”.  Esta frase que tomamos como inspiración, 
corresponde a uno de los escritores argentinos que más nos 
identifica, Jorge Luis Borges. Así, a partir de este lema, cada 
año de nivel primario abordará y ahondará en estos 200 años 
de nuestra Patria trabajando fuertemente el concepto de 
identidad nacional.

¿Qué es la identidad nacional?

Es el ADN de una nación, son aquellos elementos que la 
hacen única, particular y diferente a otros. Las tradiciones, los 
símbolos patrios, los usos y costumbres, la lengua, la música, 
la danza y otras expresiones artísticas que dan significado a 
un territorio y a sus ocupantes. 

Nivel primarioNivel primario

P
Durante todo el 2016, en el primario, vamos a trabajar sobre 
estos conceptos, reforzando cada uno de ellos y explicando en 
cada ciclo, de acuerdo al nivel de comprensión, todo acerca 
de nuestra historia, de estos primeros 200 años de Nación. 
Y lo haremos de manera transversal incorporando diversas 
expresiones de acuerdo a las materias que se dictan en cada 
ciclo. El arte, la música, la literatura, las ciencias sociales y 
hasta las actividades más lúdicas nos ofrecerán contenido 
y espacios para abordar cada pedacito de nuestra historia. 
Destacamos algunos de los ejes en los que se trabaja y se 
continuará trabajando durante todo el año:  

• Música: a lo largo del año, los alumnos explorarán diferentes 
ritmos y canciones tradicionales de nuestro país. La música 
habla de su lugar, de sus autores, del suelo en el que ellos 
viven. La música cuenta historias y eso es lo que vamos a 
intentar experimentar a través de las distintas propuestas 
que se van a llevar adelante desde 1ero a 6to año. 
 
• Arte: aprovechamos este marco del Bicentenario para 
enfocar la historia y obra de  pintores argentinos destacados. 
Se ha definido con nuestro profesor Ignacio Malara abordar 
a grandes artistas argentinos, que nos permite mostrar a 
los alumnos la amplitud y posibilidades que permite el arte: 
Antonio Berni y Xul Solar. 

• Expresión corporal: nada más característico de un pueblo 
que sus festividades, sus danzas. En esta oportunidad se 
trabajará, con los distintos cursos, uno de nuestros bailes 
tradicionales: el pericón. A su vez se están abordando otras 
expresiones típicas de las festividades argentinas como las 
payadas, los juegos de la época como la sortija, entre otros. 
Muchas formas con un mismo objetivo, festejar nuestra 
libertad y el hecho que ya se había formado la Nación 
Argentina. 

• Literatura: Muchos son los títulos argentinos que nos 
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Nivel primario

representan en la literatura mundial, muchos los cuentos y 
novelas que hablan de nuestra historia. Este año se han elegido 
autores que de alguna manera u otra relatan parte de esta 
historia de nuestra independencia. Entre otros destacamos:  

GUERRA DE HARINA de Victor Onetto - ,  que será abordado 
por los alumnos de 3er año. 

LOS ESPANTADOS DE TUCUMAN de Laura Avila - , libro que 
trabajaran los alumnos de 4to año. 

UN SECRETO EN LA VENTANA de Norma Huidobro -  que lo 
trabajarán en 5to y 6to año. 

 Muchas actividades están enmarcadas en un evento tan 
destacado como nuestro Bicentenario de la Independencia. 
Aprovecharemos este gran año para abordar la identidad 
nacional en todas sus expresiones, desde todas las facetas 
que ella contiene. Por eso los niños de 1ro a 6to año, trabajarán 
profundizando en cada una de las regiones de nuestro país, a 
fin de explorarlas y reconocer a cada una de ellas desde sus 
vestimentas, comidas, bailes, cultura, música, arte, historia. 
 Esperamos puedan disfrutar en familia de cada una de 
las muestras, actos y ferias que vamos a ir realizando a lo 
largo de este año. Les agradecemos por la colaboración y el 
compromiso permanente en cada una de las propuestas que 
desarrollamos en pos de una mejor calidad académica. 

Carrera de Periodismo

Nivel terciario

T

LA PRIMERA NOTA 

Juan veía la realidad de manera diferente. Celeste, no 
salía a la calle por la mañana si no escuchaba la radio. 
Aunque sea diez minutos, mientras se preparaba la 

ropa o desayunaba. Al principio no sabían porqué se detenían 
frente a una noticia que veían en la televisión. La analizaban, 
la comentaban. Se sentían atrapados por los diarios, por los 
titulares, y el acontecer cotidiano ya se había transformado 
en parte de su ser. Entonces entendieron. Querían ser 
periodistas. Eso era. El sueño se les metió en la piel y ya nada 
fue impedimento. Empezaban un camino donde la pasión, el 
saber, el investigar, el opinar eran su estilo de vida.
Y los tenemos cada año, para alegría de nosotros, los profes, que 
enseñamos pero aprendemos con creces de estos grupos que 
nos asombran y nos invitan a exigirnos cada clase un poco más.  
En el estudio de Radio de la carrera de Periodismo del Instituto 
San Agustín, se cuecen grandes historias. De vida, porque 
somos mucho más que docentes y alumnos, y de enseñanza y 
aprendizaje, con el ímpetu y el brío que esta materia requiere. 
La radio nos inyecta energía en estado puro. Cuando la luz 
de aire se enciende, la magia es la dueña del espacio. En el 
marco de las “Prácticas Profesionales”, también vamos 
donde está la noticia. Visitamos radios, canales de televisión, 
canchas de fútbol…y hasta la Feria del Libro. Lugares donde los 
alumnos hacen sus primeras notas, entrevistan a personajes 
reconocidos y se sienten, como no podía ser de otra manera, 
verdaderos periodistas. Sobre el cierre de la Feria concurrimos 
a la charla “Libros y Fútbol, amores universales”, organizado 
por el Encuentro de Clubes de AFA, en la Sala José Hernández. 

Los panelistas fueron Jorge Almirón, D.T. de Lanús, el jugador 
y capitán de ese equipo, Maximiliano Velázquez, el Presidente 
del Club Ferrocarril Oeste, Daniel Pandolfi y los periodistas 
Darío D´Amore y Eduardo Bejuk, también escritor.  La charla 
estuvo dirigida a los jóvenes futbolistas para acercarlos a la 
literatura. Participaron jugadores de inferiores de Ferro, San 
Lorenzo, Gimnasia, Lanús, Vélez y Morón.
Y los alumnos, grabador en mano, obtuvieron sus notas. En 
este caso, “su primera nota”. Y aunque uno ya tenga algunos 
años de profesión, los ojos se siguen iluminando frente a esa 
imagen, frente a esa alegría de ellos, frente a ese sueño que 
empieza a cumplirse.

Claudia Valerga
Profesora de Radio

En el  Instituto San Agustín
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La Casa de Tucumán 
en pleno corazón de 
Temperley

El viernes 8 de julio el Colegio se vistió de fiesta, con 
los colores celeste y blanco e imágenes alusivas al 
Bicentenario de la Patria. Con una alegría inmensa por 

parte de cada invitado, la labor constante de todos nuestros 
docentes, equipo directivo y personal auxiliar, la vieja casona 
inglesa se convirtió, por un rato, en la Casa de Tucumán, 
símbolo de la Independencia Nacional. 
Allí, a través de una invitación a viajar por el túnel del tiempo se 

propuso a las familias  trasladarse a  1816, más exactamente 
al 9 de julio de ese año, momento en el que el Congreso General 
Constituyente se reunió en Tucumán  y sesionó, por falta de 
edificios públicos adecuados,  en la vivienda de una importante 
familia local, los Bazán Laguna. Delegados de la mayoría de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata llegaron a Tucumán 
para proclamar la declaración de nuestra Independencia. 
El colegio fue un verdadero escenario de relatos, arte, danzas, 

donde a partir de la actuación, los bailes tradicionales y alguna 
linda canción, se pudo recrear aquella fecha tan especial para 
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I

todos los argentinos.  
Participaron del evento los alumnos de todos los niveles y se 

recreó con la ayuda de la Flia. Cámpora, la fachada de la Casa 
de Tucumán. Como parte de esta puesta en escena se recreó el 
aljibe que se encontraba en aquella casa de Francisca Bazán, 
a cargo de Daniel Ramos, papá del colegio,  y que se ubicó en 
el patio de entrada del edificio de primario. Toda la comunidad 
de Shakespearians disfrutó de la llegada de los congresales, 
caracterizados por nuestros alumnos de nivel secundario, en 
una galera de época. Y como cada año,  pudimos compartir un 
rico chocolate caliente con pastelitos que cada familia acercó 
con tanto amor. 
Una verdadera fiesta, mucha emoción y orgullo por ver 

a todos nuestros alumnos, a nuestros docentes y cada 
familia, tan comprometidos con este evento institucional. Lo 
disfrutamos mucho y eso se ve en cada una de las imágenes 
que compartimos. Gracias a todos ustedes y ¡Viva la Patria!

AGRUPADOS
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Nuestros proyectos 2016 
en Secundario

Nivel Secundario Nivel Secundario
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Un año con muchos proyectos, algunos en pleno proceso 
y otros con muchas ganas de que lleguen. Hablamos de 
concursos, eventos fuera de nuestra institución, viajes 

al exterior. Hablamos de Naciones Unidas, de Olimpíadas 
Matemáticas, de Reino Unido. Cuantas cosas para un solo año, 
cuantos proyectos y cuantos sueños se ponen en juego. 
Desde el colegio buscamos permanentemente nuevos 
espacios que motiven a nuestros alumnos, que les brinden 
nuevas oportunidades de seguir creciendo y, especialmente en 
nivel secundario, todo nuestro esfuerzo está puesto en brindar 
a los alumnos las herramientas que serán necesarias en los 
años siguientes, cuando elijan esa carrera universitaria que les 
dará un título profesional o la actividad que vayan a realizar a 
partir de su egreso de nuestro colegio. Compartimos algunos 
de los eventos a los cuales asistiremos en 2016: 

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS ARGENTINAS

Las Olimpíadas Matemáticas a nivel mundial comenzaron en 
1894 en Hungría y estaban destinadas a los estudiantes de 
enseñanza media; su propósito era desarrollar en los jóvenes 
la capacidad para resolver problemas. En Argentina, este 
año se realiza la 33 edición de las Olimpíadas Matemáticas 
Argentinas, evento en el que participaron alumnos de 4to, y 

5to de nuestro nivel secundario. Cabe destacar que existe una 
marcada diferencia entre la matemática escolar y la olímpica. 
Esta última apunta al ingenio, la creatividad, la invención, el 
desarrollo de la intuición para responder de manera efectiva 
a las aspiraciones de la joven generación.

Participaron de la primera instancia intercolegial los alumnos 
AGOSTINA RIVAS | FEDERICO AMOR | CATALINA BARROS 
| JUAN IGNACIO GANTUS | CAROLINA GAZZA | LUCIANA 
MASOTTA | VICTORIA FOCHE. Nuestras felicitaciones a todos 
ellos y una mención especial a los alumnos que han pasado a 
las siguientes etapas: 
Carolina Gazza, Juan Ignacio Gantus y Federico Amor 
participaron en la etapa zonal y dos de ellos, Juan Ignacio y 
Federico han obtenido un resultado que les permite seguir 
avanzando en esta competencia. Ellos ya están en la etapa 
regional y participarán el 14 de septiembre en la Facultad de 
Ingeniería de UNLZ por un lugar en la última instancia, la etapa 
nacional. ¡Muchos éxitos!

MATHS COMPETITION ESSARP

La Unión Deportiva Sur (UDS) organizó, este año, para todos 
los colegios que la componen,  una competencia de Maths, 

en conjunto con ESSARP. Nuestro colegio fue representado 
por los alumnos CATALINA ROJAS, FELICITAS RIMOLDI, 
VICTORIA CAZELLA, VICTORIA PIPINO, LUCAS PARODI, 
TOMÁS KAPITANCHUK. 
Esta actividad está dirigida a los alumnos de 1ro, 2do y 3er 
año de nivel secundario. El objetivo es que los participantes 
resuelvan desafíos matemáticos que impliquen interpretación 
de problemas. Cada categoría cuenta con un nivel de dificultad 
y los alumnos deben resolverlos de manera colaborativa por 
lo tanto se trabaja en parejas.
El miércoles 8 de junio nuestros representantes asistieron a 
uno de los colegios de la zona para realizar esta actividad.
Esperamos hayan podido disfrutar de esta experiencia. 

Nota: al cierre de esta edición aún no se contaba con los resultados 
de la competencia. 

MODELO DE NACIONES UNIDAS REGIONAL 
(LOMAS DE ZAMORA)

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de capacidades 
de oratoria, de negociación mediante el diálogo y, además, 
contribuir a la formación ciudadana de los alumnos e 
involucrarlos en las distintas problemáticas que atraviesa 
el mundo hoy en día, MINU Asociación Civil propone esta 
actividad para alumnos de nivel secundario. 
La intención es que los participantes se transformen, por un 
rato, en diplomáticos y embajadores encargados de mantener 
el orden mundial. Cada colegio participante debe elegir países 
a los cuales representan. Para ello en el colegio ya están 
trabajando, junto a sus docentes del área de Sociales, las 
temáticas que se proponen para la exposición. 
Quienes nos representarán en esta edición son alumnos de 
4to y 5to año: DELFINA VALLEJO | VALENTÍN CISNEROS | 
SANTIAGO DE ZERBI |ROSARIO GOMEZ VALLÍN | JUAN 
IGNACIO GANTUS | SOL CALVO | SOL TORRILLAS.
El respeto, la cooperación y el proceso de aprendizaje son 
pilares de esta actividad  que deseamos que cada alumno que 
participa pueda aprovecharlos al máximo. 

EXÁMENES INTERNACIONALES DE PORTUGUÉS

Además de contar con la posibilidad de rendir los exámenes 
internacionales de inglés a través de la Universidad de 
Cambridge, nuestros alumnos de nivel secundario podrán, 
a partir de este año, rendir exámenes de portugués a partir 
del convenio acordado con la Universidade de Caxias do 

Sul, institución creada en 1967 y ubicada en el nordeste del 
estado de Rio Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil. 
A nivel internacional, la Universidad de Caxias do Sul es 
miembro integrante de la Asociación de las Universidades de 
lengua portuguesa (AULP), de la Organización universitaria 
interamericana (OUI) y de la Red latinoamericana de 
cooperación universitaria (RLCU), entre otras.

VIAJE INTERNACIONAL | UNITED KINGDOM

Este año alumnos de nivel secundario tendrán la oportunidad 
de realizar su gira al Reino Unido, visitando diversos lugares 
de los países que lo conforman: Inglaterra, Escocia y Gales.
Durante el viaje que durará dos semanas, los chicos podrán 
experimentar todo lo que implica vivir en una ciudad inglesa, 
realizar cursos de idioma en el Frances King College, Londres, 
donde compartirán 20 clases con alumnos de todo el mundo. 
Asimismo participarán de torneos deportivos en otros colegios 
secundarios y conocerán los atractivos más destacados de 
ciudades importantes como Edimburgo,, York, Liverpool, 
Cardiff y Londres. 
Les deseamos a todos los alumnos que tienen la oportunidad 
de viajar que disfruten de esta gira inolvidable y puedan 
aprovechar la increíble experiencia de un intercambio 
deportivo y cultural de esta magnitud. Bon voyage! 

Con este tipo de actividades nuestro colegio apunta a ofrecer 
más y nuevos espacios de aprendizaje donde se favorece la 
experiencia y se trasciende el aula. Creemos sumamente 
importante permitir a los alumnos que puedan ser parte de 
este tipo de eventos y es nuestro compromiso acercar nuevas 
propuestas que resulten atractivas para todos ellos. Desde 
el colegio continuamos trabajando para lograr un servicio de 
excelencia con la más alta calidad educativa. 
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Como cada año, nuestros alumnos de nivel primario y 
secundario rinden sus exámenes internacionales; una 
experiencia muy enriquecedora para ellos y la posibilidad de 
contar con una certificación de educación bilingüe, otorgándole 
mayores herramientas para su futuro profesional. 
Durante el nivel primario se rinden los primeros Cambridge 
Exams, denominados YLE (Young Learners), conformados por 
una serie de divertidos y motivadores “tests” divididos en 3 
niveles -  starters, movers, flyers – y que significan, para los 
alumnos, experiencia para los exámenes del secundario. En 
el nivel secundario, se suman a éstos, el FCE (First Certificate 
in English) y el ICE (International Certificate of Education)  para 
continuar desarrollando las habilidades comunicacionales 
en la lengua inglesa. De esta forma, quienes rinden éstos? 
exámenes se podrán desenvolver con mayor fluidez  tanto a 
nivel de estudios superiores como en el sector laboral,  en 
cualquier ámbito en el que se hable inglés. Recordemos que 
son alrededor de 20.000 organizaciones en todo el mundo que 
confían en los Cambridge English Exams. 
Felicitamos a todos nuestros alumnos que en 2015 se 
presentaron a rendir sus exámenes internacionales y 
compartimos a continuación los nombres y el nivel de examen 
que han alcanzado, según el año escolar que transitaron.  
                Congratulations! 
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YLE Starters

Aparicio Morena Celeste, Linares Salvador Faustina Mora, 
Llinas Juliana Natalia, Noya Matias Agustin, Quiroga Valentina, 
Sánchez Santiago Agustín, Scotto Guadalupe, Wieman Emma.

YLE Movers

Barlari Bruno, Belardinelli Luca, Falia Nerina Victoria, Gonzalia 
Doumic Valentin, Graziani Adducci Laureano, Guillen Joaquin
Llinas Emanuel, Muniz Douek Aryadne, Robledo Facundo 
Nicolas, Rodriguez Christian Nahuel, Ruiz Diaz Patricio, 
Sanchez Candela Belen, Sanchez Nicolas Geronimo, 
Sparnocchia Ferrer Azul, Zanaboni Kayuan Luka.

YLE Flyers

Balletbó Facundo, Bardavid Santiago, Caputo Lema Lucia 
Belen, Clark Emanuel Ivan, Kittel Delfina, Menchi Valentin, 
Montoya Rodriguez Emiliano Rodrigo, Padilla Rojas Ramiro, 
Rimoldi Felicitas, Romang Valentin, Russo Felipe, Sanjurjo 
Constanza, Suarez Orozco Valentin, Tofé Bautista, Torrillas 
Valentina, Virgiglio Agustin, Virgos Francisco Tomas, Zollo 
Octavio Eliseo.

FCE for Schools

Ramiro Blanco D ́ Andrea, Delfina Giacchetti, Luciana Masotta, 
Maria SolCalvo, Guido Gonzalo Garcia Egitto, Matías Mele 
Farre, Alejo Berdini, Camila María Cappelletti, Macarena Sol 
Cardiello, Catalina Barros, Florencia Ayelén Cabello, Tomás 
Daniel Molinari, Joaquín Luciano Sanjurjo, Rosario Gomez 
Vallín, Carla Astrid Ballada, Manuel Etcheverry, Juan Ignacio 
Gantus, Sol Agustina Torrillas, Victoria Sanders, Milagros de 
Zerbi, Francisco José Reddy dos Reis, Jerónimo Rojas.

BEC  

Pablo Federico González, Paula Ruiz Díaz, Martina Cazella.

FCE, CAE, CPE 

Lucía Kapitanchuk, Eugenia Isabel San Juan, Francisco Russo, 
María Itatí Pignatelli.

KET|PET for Schools

Tomás Kapitanchuk, Santiago Felipe Pellegrini, Ignaco Gomez 
Vallín, Francisco Gonzalía Doumic, Juan Segundo Santelli 
Gago, Lara Gimena Peña, Melisa Aragón Maya, Matías 
Sebastian Romero, Valentina Torre, Sofía Kopinic.

Nuestra apuesta a una 
educación de excelencia 
desde los primeros años.

A su vez, en este inicio del ciclo lectivo 2016 se hizo entrega 
al colegio de la placa que certifica que somos un Cambridge 
English School, distinción otorgada por Cambridge English 
Language Assessment y Cambridge University Press,   al haber 
implantado con éxito el programa de enseñanza y aprendizaje 
del inglés. 

Nuestro agradecimiento a estas instituciones por este 
reconocimiento y un especial GRACIAS a  todo nuestro equipo 
docente por el trabajo diario en el aula y a cada una de las 
familias, motor indispensable para que cada alumno tome con 
compromiso y entusiasmo este desafío. 

20.000
organizaciones 

alrededor del mundo 
confían en los 

Cambridge English 
Exams.
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