
JUNIO 2016 
COLEGIO JOSÉ  

MANUEL ESTRADA 



NIVEL INICIAL 



ME MUEVO POR AQUÍ…  
 …  me muevo por al lá.  Este es el  i t inerario de los nenes de maternal .  



 En la sala ro ja se l levó a cabo el  i t inerario  en el  cual  los nenes se 

disfrazaron y jugaron entre el los.  

NOS DISFRAZAMOS 



 Dentro de la unidad "Así  jugaban mis abuelos",  los nenes de sala amari l la  

descubrieron una nueva manera de jugar…  

ASÍ JUGABAN MIS ABUELOS…  



 Las sal itas celestes y  verdes compartieron momentos juntos,  en el  que 

disfrutaron diferentes juegos y aprendieron a compartir…  

TALLER DE JUEGOS 



 Los alumnos de Sala Celeste l legaron a una Pulpería  de Tucumán, donde 

amasaron pan.  Además,  armaron sus propias banderas en conmemoración 

a nuestro símbolo patrio.  

TUCUMÁN 



 Los nenes de sala verde construyeron sus propios monumentos y  además,  

¡comenzaron a uti l izar  el  cuaderno y la car tuchera!  

MONUMENTO A LA BANDERA 



NIVEL PRIMARIO 



PROMESA A LA BANDERA – CUARTO AÑO 
"La vida no es nada si la libertad se pierde" – Manuel Belgrano 



PROMESA A LA BANDERA – CUARTO AÑO 
"No se puede construir desde la dificultad, sino desde el sueño." – Manuel Belgrano 



PROMESA A LA BANDERA – CUARTO AÑO 
"El miedo solo sirve para perderlo todo." – Manuel Belgrano 



 Los alumnos de sexto año de primaria  grabaron su foto novela,  en donde 

cada grupo representaba la vida de una mujer independiente  

latinoamericana diferente. 

MUJERES INDEPENDIENTES 



 Los alumnos de quinto año están armando los per fi les en las redes 

sociales de los próceres argentinos y de todas aquel las personas que 

lucharon para lograr  que Argentina sea un país independiente .  De esta 

manera,  los chicos aprenden acerca de su propia historia.  

PRÓCERES CON FACEBOOK 



 En este espacio,  muchos alumnos continúan expresándose a través del  

depor te  y  lo ar t íst ico.  Durante este mes,  los alumnos fueron par te del  

Torneo de Taewondo y la Graduación de Cinturones. Además,  el  colegio fue 

anfitr ión en el  Torneo de Hockey junto al  G.E.I .  

SUCCESS 



SE ACERCA EL BICENTENARIO…  
 Nos estamos preparando para el  gran festejo…  



NIVEL SECUNDARIO 



 Luego de un agradecimiento  a Belgrano por todo lo que ha hecho y de la 
lectura del  poema "La Tierra es Mía" de Manuel  Casti l la  por par te  de una 
alumna de secundaria,  se reflexionó acerca de Manuel  Belgrano y su 
historia  cl ínica. 

ACTO DÍA DE LA BANDERA 



 Los alumnos de secundaria  fueron par te de la charla  y  concientización  

acerca del  rol  de la mujer,  el  femicidio y la no violencia.  

#NIUNAMENOS 



 Los alumnos de 6°año leyeron el  cuento de Peter Pan y para el  cierre,  

jugaron a un "boardgame" con preguntas relacionadas a la historia .  Para 

poder avanzar,  cada equipo debía responderlas  correctamente . Así ,  los  

alumnos se animaron a par ticipar  de manera oral .  Finalmente,  vieron la  

pel ícula original  de Disney y la actual,  comparándolas en un cuadro. 

PETER PAN 



INGLÉS 



 En el  marco del  proyecto del  bicentenario,  los alumnos están trabajando 

diferentes temas,   como ser las mujeres independientes  de Latinoamérica,  

el  transporte  de 1816 y los símbolos patrios.  A través del  idioma,  los 

alumnos logran expresarse tanto de manera escrita como oral .  

PROYECTO DEL BICENTENARIO 
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 Los niños de sala de 3 de Bi l ingüe compar tieron junto a sus famil iares  el  

momento final  de la clase en el  patio del  jardín,  donde cantaron la canción 

de despedida todos juntos,  compar tiendo un momento de diversión y  

aprendizaje.  

KINDER 3 



 Los nenes de sala de 5 de Bi l ingüe adquieren una segunda lengua a través 

de canciones y juegos.  En esta oportunidad,  podemos verlos trabajar  con 

los l ibros,  aprendiendo sobre la importancia del  reciclaje .   

KINDER 5 



 Dentro del  proyecto del  Concer t  de Bi l ingüe,  se l levó  a cabo una ar t iculación  
entre  los protagonistas  y  los alumnos de las salas  celeste  y  verde  de Bi l ingüe.  
En la  jornada se l levaron a  cabo di ferentes  juegos  y  activ idades  donde se 
apl icó vocabulario  especí fico y contenido de la  historia ;  luego,  se todos los 
a lumnos compart ieron una merienda junto con sus  docentes .  

ARTICULACIÓN "DESCENDANTS" 
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