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REUNIÓN PLENARIA 2017
Todo el personal docente y no docente se reúne por primera vez en el año. Allí se esta-
blecen pautas generales, se entregan medallas a los empleados que cumplen sus primeros 
diez años en el colegio, y se tratan diversos temas atinentes al mejor funcionamiento de 
la institución.          
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CAPACITÁNDONOS “AD FUTURUM”
El personal docente y directivo se capacita siempre con miras al futuro. Este día se dedicó 
a “Evaluar para Aprender” impartido por la Lic. Daniela Toledo.

En el marco de las capacitaciones, 
el Depto. de Educación Física se 
reunió en las instalaciones del 
Club Alemán el día 20 de febrero. 
Allí participó de una charla sobre 
Handball infantil y Handball nivel 
secundario. La capacitadora fue la 
Prof. Florencia Rombous.
Participaron 22 profesores de 
nuestro staff!  Well done!!!

CAPACITÁNDONOS
(2da parte)

¡hay equipo!
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PRIMEROS AUXILIOS Y RCP
Como todos los años, contamos con la presencia de un miembro del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Lomas de Zamora, quien nos refrescó todo lo atinente a los primeros auxilios 
que una persona debe recibir y la técnica para poder realizar la reanimación cardio pulmonar.

Y comenzamos el ciclo escolar 2017!!!!
Así abrió sus puertas nuestro querido colegio en cada una de sus sedes…

MATERNAL

Si bien los bebés y pequeños de 1 y 2 años comenzaron tempranito en febrero, los nenes 
de Sala de 3 empezaron el 6. Pudimos ver a algunos aventurados que entraban corriendo 
a ver qué había de nuevo en el cole, otros de la manito de mamás, papás o abuelos, 
escondiéndose tímidamente. Pero sin duda, todos disfrutaron de la Aviadora Romi, sus 
pasajeras y de las palabras tiernas y dulces de Graciela y Jimena (Directora y Vice Direc-
tora respectivamente)
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INICIAL

Allí los chicos ya se sentían 
como en casa, y salvo por algu-
nas caritas nuevas que curio-
seaban el patio, los carteles y a 
sus nuevos compañeros, los 
demás se mostraban ansiosos 
por empezar a jugar y aprender 
junto a sus señoritas. Algunos 
hasta comentaron: “Mirá! Hay 
pastito nuevo!...”. La Directora 
Alejandra los recibió con muchí-
simo amor y calorcito.

PRIMARIO

Una pequeña cantidad de niños llegó muy temprano al colegio. Parece que en casa ya no 
querían estar más! Para el momento en que tocó la campana por primera vez en el año, 
ya se habían saludado, abrazado, interiorizado acerca de las vacaciones y mostrado sus 
nuevas mochilas, zapatos… se habían comparado en altura y hasta habían hecho prome-
sas de sentarse juntos. La historia de las “vasijas” de la Directora Paula caló hondo en 
todos los presentes.
Gracias familias por confiarnos a sus hijos un año más! 
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SECUNDARIO

Inicio de clases secundario
La Rep. Legal y las Directoras de Castellano e Inglés dieron una cálida bienvenida a 
alumnos y padres

UPD

Último Primer 
Día para los 
alumnos de 6to 
año!!!! 
Bienvenida y 
desayuno junto 
a Directoras, 
padres y Rep. 
Legales.


