El Coro de Primaria en la Fragata Libertad

En el marco del festejo del Colegio por los 200 años de nuestra Independencia el coro de la escuela Primaria, dirigido por
el Prof. Eduardo Vallejo y acompañado por el Prof. Maơas
Teodori al teclado, interpretó la canción Aurora a bordo de la
Fragata Libertad.
Documentamos el momento en video desde la cubierta y
uƟlizando un drone. Luego los alumnos grabaron la pista de
sonido en el colegio. El video está disponible en la web del
colegio.
Rugby Infantil

El miércoles 1ro de julio, en las canchas del colegio, los pequeños “proyectos de Contepomis”, cambiaron su habitual color
bordó por la variedad aportada por los visitantes. En esta
oportunidad fueron siete los colegios amigos, Sworn, BDS,
Aberdare, San Marcos, Michael Ham, Chaltel y Andersen,
quienes comparƟeron el rugby y todo lo que su juego aporta.

Torneo de Atletismo EMAUS

Si bien el atleƟsmo es básicamente un deporte individual,
los que pracƟcan esta disciplina en Newman, saben que
el espíritu de equipo, siempre está presente.
Como eslabón final de la etapa atléƟca para la sección primaria, el Torneo “Padre Luis” que organiza el Colegio
Emaús, fue el marco que para que los pequeños atletas
muestren todo lo que Ɵenen.

Obra de Teatro y Pregones Primaria - Bicentenario

Con moƟvo de la celebración del bicentenario de nuestra
Independencia los alumnos de Primaria prepararon una
representación (Camino a la Libertad por 5º año) y nos
ofrecieron diferentes pregones (Coplas y Pregones por
alumnos de 1º y 6º años ).
El Departamento de Tecnología editó un video para que
pudieran disfrutarlo desde sus casas. El mismo está disponible en la web del colegio.

2º año Primaria y el Bicentenario

Como parte de los festejos para celebrar el bicentenario y,
tomando como eje la vida colonial, los alumnos de segundo
grado prepararon tortas fritas, pintaron dos murales que
representan la evolución del territorio argenƟno y construyeron unas muy diverƟdas figuras de personajes coloniales
para sacarse fotos durante la fiesta del 9 de julio.

Grupos Musicales en Primaria

En este video, filmado y editado en el Departamento de
Tecnología del Colegio, podemos ver los trabajos y representaciones de los alumnos del colegio para los festejos del
Bicentenario de nuestra Independencia. Escuchamos Candombe para José, interpretado por los alumnos de 6º año,
acompañados el Prof. Sergio García en trombón y alumnos
de Secundaria en vientos y dirigidos por la Prof. Andrea de
la Cuesta. Pueden verlo en la web del Colegio.
Encuentro “Hacer por Argentina”

Tuvo lugar el martes 9 de agosto en el Colegio Carmen Arriola
de Marín. Fue organizado por la Red de Directores de Zona
Norte y se reunieron alumnos de 6º año de varios colegios de
zona norte. En esta oportunidad comparƟeron experiencias
Enseña por ArgenƟna, Los Espartanos y Catalina Hornos. Se
realizó un trabajo en grupos y el cierre estuvo a cargo de Juan
Kar.

Museo de los Inmigrantes

En el marco del proyecto de los 200 años del bicentenario
de la Independencia, los alumnos de 4º y 6º años de los
Talleres de Radio y Video y de Arte, concurrieron al Museo
de la Inmigración y Centro de Arte Contemporáneo (ubicado
en Avda. AntárƟda ArgenƟna 1355 - CABA). Pudieron apreciar la historia de los inmigrantes que llegaron a la ArgenƟna desde Europa, Asia y África en el siglo XIX y la historia de
quienes conƟnúan llegando desde toda Sudamérica hasta el
día de hoy.
Mateclubes

El lunes 8 de agosto se realizó la segunda ronda de la competencia Mateclubes. El objeƟvo de los MateClubes es alentar la resolución de problemas a través del trabajo en equipo.
En esta instancia parƟciparon los alumnos de 4EP: Benjamín
Fellner, Facundo Ramos, SanƟago Sola, Camilo Peña, Francisco Borgonovo, Benjamin Feeney, BauƟsta Cornú Labat,
SanƟago Garibaldi, Manuel Costa Silva.
Esperamos resultados a parƟr del 6 de sepƟembre.
Olimpíada Provincial Ñandú

Entre el 17 y 19 de agosto se realizó en Mar del Plata, la
instancia Provincial de la olimpíada Ñandú.
En esta oportunidad, representaron al colegio los alumnos
de 5EP: Nicolás García Igarza y Justo Villarroel, de 6EP SanƟno Pryor, Marcos Garibaldi, Joaquín Nolasco de Carlés y
Gerónimo Lanusse, de 1ES Lucas García Igarza , Ignacio Villarroel, Maơas Uranga, Juan Minvielle y Tadeo Lucero.
Excelente equipo acompañado por la profesora Patricia Ortolani.
Una gran experiencia para comparƟr con chicas y chicos de otros colegios de la provincia de Buenos
Aires, parƟcipando de la resolución de problemas, haciendo juegos matemáƟcos y comparƟendo tres
lindos días.
Felicitaciones del ITBA

Mucho nos complace informarles que en el mes de agosto,
recibimos una carta de felicitaciones al colegio y al cuerpo
docente por el acompañamiento a los alumnos Ignacio González del Solar CanƟlo, Ramiro Pereda y Francisco Aberg Cobo
que acaban de aprobar su ingreso al ITBA.
Hacen referencia a la tarea que llevan adelante los docentes
contribuyendo al desarrollo intelectual y personal de estos
jóvenes.

La tercera es la vencida: El Bicentenario

Luego de dos postergaciones por cuesƟones climáƟcas llegó
el día y el Newman se visƟó de fiesta el 24 de agosto.
Reunida la comunidad pudimos disfrutar de la banda de
música, de la Orquesta y del Coro del Colegio. Caballos y
carruajes. El coro de empleados y docentes que nos deleitaron con una chacarera. Una impecable dramaƟzación de alumnos, padres y profesores.

También pudimos disfrutar de la exposición de los trabajos realizados por los alumnos de Primaria y Secundaria que se plasmó en el hall del colegio. También nos visitaron artesanos que
expusieron sus trabajos y se montó una exposición de arte en el hall y en el comedor del colegio. La creaƟvidad de grandes y chicos llenó los rincones del newman.
Y siguieron los buenos momentos. Las reuniones en la pulpería y los fogones en los que se fueron
degustando las comidas ơpicas como el asado y se iban armando las guitarredas. La familia reunida
alrededor del fuego y una frase que senơamos que se repeơa: "Viva la Patria".
Una noche diferente, linda, esperada…
Los videos de los diferentes momentos del acto están disponibles en la web del colegio.

