Celebraciones Edmund Rice Primaria

Como forma de celebración y recuerdo hacia la figura de
Edmund Rice, los alumnos de primaria armaron sobre cartulina en sus casas, reseñas de la vida de nuestro patrono. Su
juventud, los hechos vividos en su vida familiar que marcaron su futuro, y su dedicación a los más necesitados, fueron
algunos de los temas que, con escritos e imágenes colmaron
las paredes de los pasillos y el hall central con las láminas.

Talleres para 5º y 6º año

El viernes 13 de mayo, los alumnos de 5º y 6º año de secundaria pudieron optar por concurrir durante las primeras dos horas de la mañana a uno de los siguientes talleres: Los Personajes Bisagras, Cosmología, The danger of the simple stories, ¿Para qué sirven los girasoles?, La 2da Guerra Mundial
y los Derechos Humanos, Like a Fish in the Water o Canciones
y opiniones. El Grito del Silencio.
El día anterior, mediante un sistema en internet, los alumnos pudieron inscribirse en su taller de preferencia.

Celebración del 25 de Mayo

El viernes 24 de mayo, escarapela en pecho, nos dispusimos
bien temprano a la mañana a recordar un nuevo aniversario
de la Revolución de Mayo.
En esta oportunidad, el acto se realizó en el hall central de
colegio y fue organizado por el Departamento de Inglés.
Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la Prof. Jimena
Buedo.

Charla de Ernesto van Peborgh

En el mes de mayo, Ernesto Van Peborgh compar ó una
charla con los alumnos de 6º año del Colegio.
Ernesto van Peborgh es ingeniero y MBA de la Universidad
de Harvard. Fue vicepresidente del Ci corp Equity Investments y socio fundador y director del fondo de inversiones
Argen ne Venture Partners y AIG Southern Cone Fund.
En 2004 decidió des nar su capital intelectual a la comunicación del desarrollo sostenible y fundó El Viaje de Odiseo.

Talleres de Privacidad Digital

Durante el mes de mayo se dictaron varios talleres sobre
Privacidad Digital.
Asis eron, en diferentes oportunidades los alumnos de 6º A,
B y C de Primaria y de 1º A, B y C de Secundaria.
Los encuentros estuvieron a cargo del Lic. Gustavo Riesgo,
especialista en la materia, y culminaron el 27 de mayo con
un encuentro para padres.

Atletismo Mar del Plata

Mediados de mayo en Mar del Plata, garan a de abrigo
necesario.
El cielo siempre gris, el viento siempre presente, temperaturas de “heladera”, ya que es así como les explicamos a los
chicos para que se abriguen. Pero… esto no hizo ni un poco
de mella, a una gira espectacular"

Cross Aberdare

Después de haber realizado el cross country interhouse, quedó conformado el equipo de esta disciplina para representar
al colegio.
La primera parada fue en el club Regatas de Bella Vista, donde
el Colegio Aberdare realiza toda su ac vidad depor va.

Museo Pueyrredón

En el marco del mes de la bandera y an cipando su promesa, los alumnos de 4º año de Primaria visitan el Museo para
ir poniéndose a tono con un momento tan importante.

Outstandig Cambridge - ESSARP Learner Awards

Two of our students obtained the top mark in Argen na in
subjects taken during 2015 Cambridge Examina on series.
IGCSE Physics Pablo For n Murga
AS level Thinking Skills Pedro Duggan
These awards celebrate the outstanding academic achievements of secondary school learners in Argen na in the June
and November 2015 Cambridge examina on series.
The awards ceremony was held on June 16th at Auditorio Belgrano.
Congratula ons on your outstanding performance!
Intercambio Bergen Catholic High School - Newman

En el marco del programa de intercambio entre los dos colegios de la Congregación de los Chris an Brothers, el viernes
17 llegó un con ngente del Bergen a la Argen na. Comparrán unos días con nosotros realizando diversas ac vidades
educa vas y recrea vas. .

ESSARP Creative writing competition

Once again a Secondary school team of writers par cipated in
the crea ve wri ng compe on held in May which as from
this year has taken an online format. The compe on proved
to be an interes ng experience. All par cipants were wri ng
at their own school labs using a given pla orm at the same
me.
ESSARP Model United Nations Conference (EMUN)

The Essarp Model United Na ons Conference (EMUN) took
place on June 24 & 25 at St. Alban’s College, Lomas de Zamora. The theme of this year’s conference was global
sharing.
A delega on of very enthusias c students from our school
dared take the challenge to provide their own crea ve soluons to present world problems.
These students were: Tomas Kook Wesko , José Antonio Herran, Facundo Mihura, Francisco Uranga, San ago Massone, Justo Bruzone, Cruz Uranga, Mariano Domínguez, Ignacio Suarez Aboy, Enrique Miralles, Juan Salinas, Fernando Balmaceda, Benjamín Gerold y Benjamín Pintelos. The team
also included Kevin Deloughly from Bergen School as interna onal guest par cipant.
Along the Conference students represented Afghanistan and Botswana in the diﬀerent commi ees
and the General Assembly and they passionately debated on behalf of those countries’ interests.
Congratula ons to all our boys who did a great job.

