La Campana
Boletín del Colegio San Esteban

Estimadas familias de la Comunidad San Esteban:
Realmente es un halago para mí poder trasmitirles
distintas actividades que se están realizando en este nuevo
ciclo lectivo.
En enero comenzaron las obras edilicias. La primera etapa
consistirá en un nuevo espacio comedorcocina que nos
permitirá ofrecer un mejor servicio de almuerzo y luncheras.
Ademas, una segunda escalera mejorara la circulación de
los sectores de Educación Primaria y Secundaria.
Los docentes de los tres niveles están perfeccionándose
permanentemente en Essarp, Online y en el Colegio.
Realmente las capacitaciones (cursos, congresos,
conferencias) les permiten encuadrar a la Educación dentro
de un enfoque más creativo y dinámico.
Hemos incorporado un Licenciado en Psicología al Equipo
de Orientación Escolar, quien junto a los profesores, tutores
y maestros acompañan y colaboran con las dificultades que
pueden presentar nuestros alumnos.
Han comenzado a trabajar junto a los docentes de Ed.
Primaria una Asesora de Matemática y otra de Lengua,
quienes guían y orientan el proceso de enseñanza y
aprendizaje realizando la debida articulación para lograr en
el futuro un mejor desempeño en el Nivel Secundario.
Se están realizando distintos proyectos en todos los
Niveles: Inicial, Primario y Secundario, que serán expuestos
con fechas a confirmar tanto en Inglés como en Castellano.
El Departamento de Pastoral está trabajando activamente
en distintas actividades. Por ejemplo, la preparación para
las comuniones con encuentros para padres, las
celebraciones, convivencias y retiros para distintas edades,
el grupo Misionero y el Coro del Colegio.
Ya está funcionando la plataforma XHENDRA, a través de
la misma recibirán notificaciones, noticias y allí podrán ver el
Boletín de sus hijos y trabajos que se realizan en la
Institución.
Para despedirme y agradeciendo la confianza que
depositan en nosotros quiero dejarles una frase de Mamerto
Menapace, monje de los Toldos, Monasterio de Santa
María.
“Con afecto uno recuerda el aula de la infancia y en ella a
sus maestros y por otro lado uno se siente responsable de
los niños y jóvenes que se nos han confiado a fin de
prepararlos para la vida….”
“…No olvidemos que una sonrisa puede transmitir más
vida que muchos teoremas.”
Prof. Marcela Fávora
Directora Académica
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Once a week the children are having a reading session in groups of
around ten kids.
Everybody has the chance to read and improve their reading skills.
They work on different sounds and literature contents.
Year 3 made new cushions for the library. They had great fun! They
share them with the rest of the school and everybody use them in
every reading session.

KINDER
Pandas and Koalas meet three days a week to work
orally on different topics. They share songs, poems
and games. They are making great progress!!!
Congrats!
This is one of the poems they learned:
Part of my family is grown up and tall.
Part of my family is little and small.
I’m in the middle and pleased with them all.
¡¡ACTO PATRIO EN EL JARDÍN!!
El 24/5 recordamos los sucesos de la semana de mayo en el
turno mañana. El jueves 26/5 hicimos lo mismo en el turno tarde.
Los alumnos de K5 Pandas y K4 Dolphins turno mañana vinieron
caracterizados de damas, caballeros y vendedores ambulantes.
Hablaron sobre los sucesos de Mayo y nos mostraron cómo era la
vida en 1810. Los actos finalizaron con pregones, un desfile con
personajes de la época y una canción a cargo de los Pandas:
“Vendo velas y velitas para alumbrar las casitas”.
Los chicos se lucieron ¡y juntos nos divertimos un montón!

International Exchange Programme
My experience in Dallas was amazing. At first, of course, I was
really nervous to go because this was all new for me, but once I
got there I didn´t want to leave. Since the moment I arrived I
bonded really quickly with Kate´s family as they made me feel
part of their family and loved.
When the time to go to school came, I was really nervous. The
school was unbelievably big, but I was able to take the hand out
if it pretty quickly. Everyone at school made me feel comfortable.
It was breathtaking the number of students from different
cultures you could meet at Hockaday. I met Chinese, Spanish,
Arabian Mexican girls all in one place. I learned so much from
them and I hope they learned from me too. All the teachers were
so nice and their classes were much fun. The teaching and class
system is really different from San Esteban, so I was really
curious to go everyday to Hockaday and learn something new.
I don´t think it could have been possible for me to have a better
experience. I enjoyed and loved every second of it. I miss my
Dallas family and friends. I hope I can go back!! All I can say is
thank you to everyone who made my trip better and who helped
me get there. I couldn´t be more grateful for this amazing chance
I have been given.
María Parise

When I arrived in Dallas I felt as secure as I feel at
home. Everyone was so friendly, welcoming and helpful
that made me feel relaxed. The amazing thing is that it
was not only the first week, it was all along my visit there.
I learned many new things, not only about the culture and
about the language, but also about values and things that
opened my mind in an admirably way.
I had the privilege to go to one of the best schools in
USA and the best one in Dallas, where all the girls are
really responsible, mature and funny at the same time,
and all the teachers are always willing to help and they
work in such a professional way that it is noteworthy.
I am extremely happy and thankful about this unique
experience that I had the chance to do thanks to the
school.
I want to go back!
I miss the friends I made there!
But, what I miss the most, is my host family!
Micaela Seijo

Pastoral
El viernes 13 de mayo, coincidente con la fiesta de Nuestra
Señora de Fátima, realizamos en el colegio una Vigilia de
Pentecostés.
Fue una experiencia sumamente enriquecedora desde el
inicio de los preparativos: todos los alumnos de Primaria
prepararon con mucho entusiasmo tarjetas diferentes que
luego se utilizarían en la celebración, con la expectativa de
poder participar y repartirlas ellos mismos. Los alumnos
del Nivel Secundario se unieron en las meditaciones y
reflexiones.
Ya en la Vigilia, nos encontramos celebrando la alegría de
ser comunidad, cantando, rezando, meditando sobre los
dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, y pidiéndole que
venga a habitarnos.
¡Ven Espíritu Santo!

Acción Solidaria
Una vez más, la Feria del Usado fue un éxito. Éxito por la recaudación, que fue
un 40% más que el año pasado, éxito por la cantidad inmensa de cosas que las
familias del San Esteban donamos. Éxito por la cantidad de manos solidarias
que trabajaron en el mes previo a la Feria, clasificando, lavando, cosiendo,
ordenando y en el fin de semana de la Feria, ayudando a una cantidad enorme
de vecinos a elegir entre estas donaciones. Éxito por el espíritu de colaboración
y entrega que se vivió durante todo el proceso.
Los uniformes del SE donados fueron vendidos posteriormente, también muy
exitosamente, y algunos artículos que nos quedaron fueron vendidos de manera
particular, recaudando aun más dinero.
El año pasado la recaudación fue en su mayor parte destinada a la Parroquia
Santa María del Camino. Lo restante se aplicó al Proyecto Techo, del cual
participaron alumnos del Colegio, se becaron a 3 adolescentes de bajos
recursos para que participaran de Pascua Joven, y se cubrieron gastos de
compra de cajas para el proyecto de Navidad, y de flete para el traslado de esas
cajas, una vez llenadas y decoradas por las familias de San Esteban. Estas
cajas fueron entregadas en Santa María del Camino y en la Capilla San Lorenzo.
Este año tenemos previsto seguir colaborando con Santa María del Camino y
ayudar a la parroquia San Lorenzo, de Pacheco, acompañando a alumnos
del Grupo Misionero, de 4to, 5to y 6to del Secundario. Y este 2016 vamos a
encarar un proyecto nuevo, “Vivienda Digna”, de la fundación Sagrada Familia,
del que participarán 30 alumnos (en lugar de participar en el proyecto de Techo,
el cual involucra solo a 10 alumnos). Estamos evaluando distintos proyectos, y
destinaremos lo que nos reste de dinero a los que creamos más urgentes.
Realizaremos más adelante campañas de alimentos, para ayudar al comedor
para niños de la Capilla San Lorenzo, y de leche y lo que nos pidan las señoras
del comedor de Santa María del Camino.
Esperamos seguir contando con la ayuda de las familias del San Esteban, sin
las que no podríamos encarar ninguno de estos desafíos.
SE Solidario

Deportes
Por primera vez, logramos un 1° puesto en Hockey
Menores, en el evento organizado por el Colegio Aberdare.
Es un torneo importante, ya que participan más de 12
colegios de la Zona Norte con un alto nivel de juego.
Felicitaciones chicas!!!
Foto: Felicitas Ayerza (2do), Micaela Salto (2do), Delfina Ayerza
(2do), Paula Piza (3ero), Juana Erbu (2do), Sofia Traini (3ero),
Felicitas Oderigo (3ero), Trinidad Fichera (3ero).

Campamentos
Se realizaron con éxito los Campamentos de Primer Ciclo
EP. 1° año fue en el Colegio, 2° Año en el “Patronato de la
Infancia”, Benavidez, y 3° Año en la Base Campamentil “La
Salle”, en la Localidad de Jauregui, Luján.
Los tres campamentos tuvieron una concurrencia del 90% de
los alumnos, lo que nos demuestra la confianza de los
padres año tras año. Desarrollamos juegos propios de
campamento, adaptando la progresión y dificultad a cada
edad. Los chicos aprendieron y se divirtieron mucho.

Campamento 2do año Educacion Primaria

Campamento 1er año Educacion Primaria

Campamento 3er año Educacion Primaria

Educacion Primaria

Inteligencias Multiples en el Colegio
OBJETIVOS QUE SE PLANTEA LA INSTITUCIÓN:
• Captar la atención del alumno de una forma más eficaz.
• Que el docente llegue al alumno de forma más directa e
individualizada.
• Que el alumno sea más consciente de sus fortalezas y
debilidades. Ofrecer un aprendizaje más completo y real.
• Facilitar la atención a la diversidad en el aula.
• Transmitir al alumno diversas estrategias de aprendizaje
para que sea el protagonista de su aprendizaje.
• Incentivar el trabajo colaborativo, la iniciativa, la creatividad y
la toma de decisiones.
• Trabajar por proyectos y/o competencias.
• Que los niños utilicen diferentes medios de comunicación
para transmitir el producto elaborado.
• Favorecer el proceso de socialización entre los distintos
grupos de un año escolar y entre los diferentes años.
PROCESO:
1. PRIMERA ETAPA: De exploración, análisis y evaluación.
Durante el año escolar 2016 se trabajará con las 8 inteligencias múltiples los días viernes, donde las secciones de cada
año se reagrupan en subgrupos para diseñar un proyecto y poner en juego la prevalencia de una inteligencia sobre las
demás.
Si bien se trabajará con todas las inteligencias, cada mes se elegirá una inteligencia para trabajarla con mayor intensidad.
El propósito es que los alumnos identifiquen las inteligencias y conozcan sus destrezas y habilidades y los docentes sean
proactivos al proyecto institucional.
2. SEGUNDA ETAPA. De aplicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Si bien la Teoría de las Inteligencias Múltiples no provee un esquema de manejo de la clase como tal, ofrece a los docentes
estrategias de manejo para que el proceso de enseñanza  aprendizaje se pueda desarrollar sin mayores dificultades y
atendiendo los distintos intereses de los alumnos.

