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dlesde mwr'sfre esPdcio...
Acá estamos, llegando a lin de año.
En nuestra Bibliotecatenemos muchos libros, algunos han salido siempre, otros esperan las manos de un
ávido lector de novelas, h¡storias, ensayos.
Hav de todo y para todos los gustos.Sólo los están esperando.
pasan a charlaro con su
euiero agradecerlesa los alumnosque van a la Biblioteca,los que en horas libres
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materiasque no les gustan.Y aquellosque no lesquedaolra queestud¡ar estudiando
"ufren

'J!l5i;';llilliil:5:H:f::i'i:tT[;:,fJ:],:"*

"oÁpu.

GRACIASPOR VISITARNOS

Alejandr¡na G.Gallrfy
Jefa de Bibl¡oteca
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EDUCATIVA,
Docentesy No Docentesa pasarporla B¡bl¡oteca,
QUEDA|NV|TADATODALA COMUNIDAD
Soncuatrolibrosparael verano.
para"Espiaf'quelibroslespuedengustary asfleeren lasvacaciones.
v
no tienecostoes purod¡sfrute.
Aprovechenla Oportunidad,
Alejandrina G. Gallay
Jefa de Biblioteca
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DEnARTAMENToDETENGuAs.

Enel morcodel lv concurso Literaño tntercoreg¿ar
-r/"
2ots para orumnosdepcuetos
preunivenitarios,el Depaftamentode Leneuas
de la Escuela
Superior
deComercio
realizóIa ceremoniá
de premiación
en la soroECU(EspacioCurturar
univercitario)eljueves7 de octubre,e invito a continuoci,ón
a participorde Io obra "Tarogca,,a
coryo
del EtencoEstable
de Escuelas
MediosdeIa IJNR.
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il Arriba el telón!!!!
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" Vosotros decis: Es cansador frecuentar a los niños.
Tenéis razón.
Agregáis: Porque hay que pdnerse a su nivel, baiarse,
inclinarse, encorvarse,hacersepequeño.
Alli os equivocáis. No es eso lo que más causa.
Es más bien el hecho de estar obligado a elevarsehasta
la altura de sus sentimientos. Estirarse, alargarse'
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ponerse en puntas de pie. Para no herirlos-"
fanusz l(orczak
Cuando vuelva a ser niño
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Teatro a Mateo Booz a
Muchas Gracias a todos los que se llegaron al
Supe'
del
Teatro
compartir Muestra del Taller de
A los que no Pudieron'
en escena'
r i"" q"" alentaron a los chicos a poner sus energías
todos.
Muchas gracias a
FA
¡¡¡ Hastael año que viene ll!
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pErARTA&rENTO,pIi

BDUCACTON FISTCA

ACTIVIDADES 2015
PROVINC¡AL
Y NACIONAL
INTERCOLEGIAL
COMPETENCIA
DE EQUIPOSDE LA ESCUELAEN
PARTICIPACIÓN
INTERESCOLARES
POR EL
ORGANIZADAS
COMPETENCIAS

DE
rís¡cRDELMtNlsrERto
Ánrn DEEDUCAcIóN
SANTAFES¡NAS"
rnucncróN pRovtNctAl."oLlMpíRDns
UNA,DE CIRCUITO;LA
LA MISMASTIENENTRES INSTANCIAS:
SIGUIENTE,LOS GANADORESDE CADACIRCU¡TO
Y LA FINAL,DEPARTAMENTAL.
DEPARTAMENTAL;
EN HANDBOLFEMENINO,
ESTEAÑO i-IEMOSPARTICIPADO
Y FUTSALMASCULINO,
Y
JUVENILES
CRNETES
CATEGORíN
I-ICCRNDO
A LA INSTANCIA
CATEGORIRS.
MISMAS
[-AS
EN
DE
DEPARTAMENTAL
EN AMBOS
CIRCUITO
DE GANADORES
DEPORTES.
A CARGODE LOS EQUIPOS:ISABEL
LOS PROFESORES
AGUIRRE, VIRGINIAROMANIY JUANJOSÉCAPILLO.
clAMpEOÑhTOINTERCOLEGIALpE AJEDREZ.
FL EQUIPODE LA ESCUELALLEGOA LA INSTANCIAFINAL
OBTENIENDOEL 2OPUESTOPROVINCIAL.LO QUE
PERMINÓCLASIFICARAL TORNEONACIONALDE
AJEDREZQUE SE REALIZOEN LA CIUDADDE FORMOSA
EN EL MES DE OCTUBRE.FINALIZANDOEN EL PUESTO28
SOtsREIIO ESCUELASPARTICIPANTES.
DqL EQUIPODE AJEDREZ.
I]NTEGRANTES
.
N
.
.
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RAMIROARIAS3OAÑO A TM.
LUCABONALDI1OAÑOB TT.
SEBASTIÁNPALACIOAÑO B TM.
PROF,FERNANDOMARTíNEZDORR.
PROF.CRISTIANSANHUEZA
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Encuentrodeportivoorganizado por el Departamentode
EducaciónFísica de la Escuela,donde los alumnosparticipan
representando
a su curso,compitiendo
en diferentesdeportes.
El objetivo es aplicar contenidos desarrolladosdurante
el año en un espaciode encuentrode alumnos en un ámbito
deportivo.
El mismose realizóen las últimassemanasde claseen los
lugaresy horariosde dictadode la materiaen contraturno.
Los alumnosparticipandivididospor deportesy por cursosde
ro a Stoaño.Jugándose
las finalesde cadaturnoen la JORNADA
PORTIVA.

.:" lER AÑOC TM HANBOLMIXTO.
.]F2DO
AÑOB TT HANDBOLMASCULINO.
.>
2DO AÑOC TM HANDBOLMASCULINO.
:?2DO AÑOB TT HANDBOLFEMENINO.
,Y
2DO AÑOB TM HANDBOLFEMENINO.
-1*3ERAÑo c TT HANDBaL FEMENIND.
:Y 5TO AÑOD TM HANDBOLFEMENIN.
-35TO
AÑOD7M FIJTSALMASCTJLIN.
?4TO AÑOC TT VOLEIBOLMIXTO.
:"*5TO AÑOB TM VOLEIBOLMIXTO.
JORNADADEPORTIVA2OI5
MOS VUELTOA TENERLA JORNADADEPORTIVAEN UN
BITO EXCELENTECOMO LO ES, EL ROSARIOROWING
CLUB, INSTITUCIÓNQUE HA SIDO CEDIDA EN FORMA
GRATUITAY A CUYA COMISIÓNDIRECTIVA
AGRADECEMOS
I lNlnA[ltrt\lTF

1989i2015
añosde ÉosCAMFA&,flENT'GS
EFUCATEIiGS&Eg26.iévenes
SLTPERtOR::::!!!:1
Esta Actividad se viene desarrollando desde el año 1989, es decir, cumplimos "26
JÓVENES AÑITOS...' realizando cuaho campamentospor año.
Comenzamoscon grupos que tenían algún inconvenientede integración, sum¿indose
a los mismos, preceptoresy algunos profesores,interesadosen colaborary pafticipar
de esta actividad educativa enriquecedora.
De hecho convivir y compartir con nuestros alumnos, durante dos días, diferentes
tipos de juegos en un ¿irnbitodistinto al escola¡ y en contacto dilecto con ei medio
anrbiente nahual nos brinda la posibilidad de interrelacionarxosy conocernos desde
otra pelspectiva.
Rápidamentelos campamentosse extendieron a todos los cursos denho de un mismo
año de cursado.
Actualmente todos los alumnos de 2o año participan del evento, que desde hace
algunos años se desanolla en el Parque Sarmiento de la ciudad de Carcarañá.
Es un satisfacción para quienes integramos el Departrmento de Educación Física de
la escuela ver como año tras año los alumnos se acercan a anotarse e interiorizarse
sobre el camp4 y escucharcomentarios de la comunidad educativa sobre "el antes y
el después del campamentot'
Esta actividad nos brinda un espacio y un tiempo en donde potlemos aplicar los
conocimientos que se enseñan en los defercntes espacios cuticuldres, pero lo que
es mas importante aún, es que podemos vivencíar una situación educatíva
diferente y mucho mas integral...
Como siempre hacemos extensiva la inütación a aquellos docentes que quieran
participar y acompañar a nuestros alumnos el año próximo.

CAMPAMENTOS2015.
rcIIIIlz DE JUNIO 2" C / D TM.
r9/20t21DE AGOSTO 2. A / B T'f.
2IO3IO4
DE SEPTIEMBRE2'A / B TM,
glrcIII DE SEPTIEMBRE2' C / D T-T.

TORNEO" AMISTAD" 2015(17edición)
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AMtsrAD 2al¿ (6 rolctótt). coMPlrlENDo EN HANDBoL
MIXTo t" Rño c rM coN to Rño c rr; EN HANDBoL
e'RÑO C TM CON 2onÑO e rr; EN HANDBOL
ÍV|ASCULINO
DE
FEMENINo 2onño e rM coN zoRÑo B TT; EN HANDBoL
5o RÑO D TM CON 3o nÑO C TT; EN VOLEIBOL
FEMENTNO
Mlxro bo nño B TM coN 40 nño c rr, EN FUTSAL
MAscuLtNosoRño D TM coN soeÑo c tt.
OT
COREOCNNTÍRS
SoBREEL MEDIOOíNSE PRESENTARON
DE30,4oY 50nÑo or AMBos ruRNos.
ALUMNAS
rn[¡glÉNtESTEnño urrlnCLASEABIERTA
sE DESARRoLLo
LA
SE INTEGRARONALUMNOSDE AMBOS
EN
QUE
ZUMBA
DE
DIVISIONES.
LAS
TODAS
DE
Y
TURNOS
DEPoRTIvAPoR cuRsos Y
LA
coMPETENcIA
DE
noen¡Ás
DELCESUP,QUE
ALUMNOS
POR
LOS
ORGANIZADA
NIVELES
coN ToRNEos
EL
HoRARlo,
ToDo
ouRnNTE
sE EXTENoIó
nr rúreol, voLElBoLY HANDBoL.
Y COMO
FUE EXCELENTE
PESEAL CLIMALA ASISTENCIA
DE
ALUMNOSHAN DADOMUESTRAS
SIEMPRENUESTROS
pARTrcrpAclótt Y coMPoRTAfvllENTo,PROPlos DEL
SUPERlOR.
A LOS CHICOS DEL CENTRO DE
FELICITACIONES
Y LAORGA¡¡IZRCIÓITI.
PORELCOMPROMISO
ESTUDIANTES
DE
DISFRUTANDO
ALUMNOS
DE
8OO
MAS
MOVILIZARON
SE
DE
CUALES
SE
PONEN
EN
LAS
DEPORTIVAS,
ACTIVIDADES
COMPETENCIAS
INTEGRADAMENTE
MANIFIESTO
Y
AFECTIVAS.
SOCIO
MOTRICES
CONCEPTUALES,

AGRADECEMOSTAMBIÉN LA PRESENCIA DEL
PRECEPTORES, REGENTES,
PLANTEL DE
Y PROFESORES.
DIRECTIVOS
ESPERAMOSPARA EL AÑO PRÓXIMOUNA MAYOR
DEL CUERPODOCENTESYA QUE
CONCURRENCIA
INSTITUCIONAL
QUE TIENE
ACTIVIDAD
UNA
ES
ESTA
DE ESTAR ORGANIZADA,EN
LA PARTICULARIDAD
ALUMNOS.
GRANPARTE,PORNUESTROS
QUEDALA INVITACIÓNPARASUMARA LA JORNADA
MUCHASGRACIAS.
2016MÁSACTIVIDADES...
JEFATURADEPARTANENTADE EDUCACIONF¡SICA

iI

DPTO. FtBIqur
NOTTCIAS
Dentro del
programa Escuelas Verdes. participamos llevando las taprtas
juntadas por los alumnos y personal de la escuela al salón Internacional
del
Ambiente (slAR) 2015. Allí fueron recibidas y participamos de un sorteo de
mobiliario para el patio: un sillón hecho con mater¡al recuperado. La escue¡a
ganadora resultó la ns 83 " Juan Arzeno"
Para seguir participando de ese proyecto, hemos colocado dos cajas en
el
laboratorio, apenas entrando, frente al aula de inglés, para RECOLECTAR
TAPITAS PtÁsrtcAs y pApEtES y CARTONES ilMptOS. Los iremos llevando a los
sitios de separación de residuos, cooperando de esta manera con el reciclado de
materiales.

ry
\_r

?g

ell

?

Ya están en proceso los diplomas
C i e n c i a s . . . .Y a l l e g a n .
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para quienes participaron

en

la

Feria de

Respecto de la Feria de ciencias, debió cancelarse le elección de urr grupo
ganador, basado en la opinión de los asistentes debido a la fraudulenta
votación realizada: había muchos papeles escritos por las mismas personas y
superaron ampliamente la cantidad de v¡sitantes que asist¡eron. Una pena.

p

Para los alumnos: ... llegan las evaruaciones finales. No esperes a último
momento para ven¡r a clases de consulta a quitarte las dudas. Los horarros
están en los blogs, en los "transparentes,, de los tres pisos y en la entrada
al
laboratorio.
para los profesores: el día jueves
29/ro a las r7:30 h, la prof. Marta Maffei
disertará sobre "Repensar el crecimiento económico: producción, consumo y
residuos. lmpactos socioamb¡entales". Luego, se proyectará la película,,Ef viaje
de Gaia". Esta actividad. a realizarse en el Cine El Cairo (Santa Fe ll20)
es de
entrada libre y Bratu¡ta, acreditando la docencia con el recibo de sueldo,
poseyendo certificación oficial que acredita puntaje por jornada. para pooer
part¡cipar se debe completar el formulario en:
¡llp:l/soo.gllfot.ms/

Es un honor y un placer inmenso contarlesque, las alumnas Agustina
Colombres(3BM), Ariana Del Grossoy Ana Carla Borgo (4AM) han
obtenido el
PREMIO AL MEJOR CRISTAL DE BóRAX DEL PAÍS,
con la
caracola de bórax,
que pudieronconoceren la Feria de Ciencias.
Este concurso,organizadopor la AsociaciónArgentina de Cristalografía,
el segundoque se real¡za,propendeal conocimientoy divulgaciónde los
cristalesen las escuelassecundarias.

Ehtrega de?¡emios

Vayan mis felicitacionesa las alumnas y a las profesorasPalomaMoreno
y ManuelaBollini,quieneslas guiaron en este trayecto.
.Un lujo
VerónicaRosenfeld
Dpto. Física,Biologíay Química
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