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En esta edición:

Seccion Primaria: el
kiosco se mudó

Sección deportes: 
los torneos en
pandemia

Fechas patrias: 
el día de San Martín

Edición Agosto

Este es un proyecto realizado
por los alumnos de 4° año de
la modalidad de
Comunicación, en el espacio
del Taller de Periodismo
Informatizado. Se trata de un
periódico digital que contiene
información sobre la vida en
nuestra escuela.
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Periódico Digital

Reunión de Consejo de
Alumnos

Palpitando... Mes de
María Ana

Día del Catequista

Contá conmigo: más allá
de las barreras del

lenguaje
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PALPITANDO... MES DE MARÍA ANA

El 2 y 6 de octubre nos reuniremos toda la comunidad para conmemorar los 25

años de la Beatificaciòn de María Ana .

 

El 6 se realizará el juego “ 100 argentinos dicen “del cual participarán docentes

y alumnos con un fin benéfico acorde al carisma de Marìa Ana .

 El día 2 participaremos de una bicicleteada recorriendo varios lugares del

barrio que fueron y son significativos para nosotros ,los invitamos a unirse

siguiendo las postas y el recorrido .

 

REUNIÓN DE CONSEJO
DE ALUMNOS

Una vez más comenzaron a realizarse las

reuniones del consejo de alumnos, esta vez

los temas fueron: la habilitación del kiosco,

festejo del día del estudiante, celebración del

día de nuestra fundadora.
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EL KIOSCO EN ÉPOCAS
DE PANDEMIA

Con la vuelta completa y progresiva de

primaria, hubo algunas modificaciones

en la organización por el protocolo. Entre

ellas, está la mudanza del kiosco al patio . 

Allí, los chicos de primaria podrán

comprar sin tener que romper el

protocolo.

REGRESARON LOS
TORNEOS

El pasado feriado lunes 16 de agosto se

llevaron a cabo diversas actividades

recreativas dentro de la institución

organizadas por algunos chicos de 5to año.

Participó todo el nivel secundario, de 1ro a

5to año. Los torneos  de fútbol, voley y

handball se llevaron a cabo con una nueva

modalidad de clasificación, en la cual , de 8

equipos divididos en 2 grupos, clasificaban

los mejores 2 de cada grupo, continuando

con una semifinal y luego, la final. 
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DÍA DEL CATEQUISTA

El Día Internacional del Catequista se

celebra el 21 de agosto, en esa fecha, la

Iglesia Católica conmemora la

santificaciòn del papa Pío X patrono de

todos los catequistas.

Ese día se realizan distintas actividades

donde los fieles tienen la posibilidad de

participar y conocer más sobre la vida

religiosa y cristiana.

 

EL DÍA DE SAN MARTÍN

Para la conmemoración del 17 de Agosto , cada

curso tuvo como tarea el realizar una cartulina

partiendo de una reflexión sobre la vida y obra

del general San Martín.

 La cartulina debía estar compuesta por una

palabra o un grupo de palabras que resuman

nuestra percepción de la libertad y de los distintos

valores que nos permiten mantenerla .Pudimos , a

travès del trabajo , discutir nuestra opinión sobre

las libertades presentes, pasadas y futuras.



CONTÁ CONMIGO:
más allá de las barreras del lenguaje

Los chicos de 4ºB, 4ºC, 2ºA, 2ºB, 1ºA y 1ºB realizaron un proyecto, a cargo de la

profesora Marcela Garzo, que consistió en fotografiarse formando el lema del

año “Contá Conmigo”, agregando un motivo por el cual podemos contar con

cada uno, usando la lengua de señas.
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LAS CONVIVENCIAS:
UN NUEVO DESAFÍO

A cargo del departamento de Pastoral se

realizaron con mucho entusiasmo las

convivencias del nivel secundario.

TORNEOS 

El patio vuelve a llenarse de alegría tras las

competencias.


