Intercambio Australia
Los alumnos de 5º año Jack Dean, Benjamín Mackinnon, Juan
Salinas y Manuel Tapia Salinas, acompañados de la Prof. Mercedes Treacy, par ciparon de una propuesta de intercambio educa vo a Australia.
Durante el empo que duró la misma, par ciparon de todas las
clases junto a sus anﬁtriones y de las competencias depor vas a
las cuales fueron invitados.
Los profesores los felicitaban y se cons tuyeron en excelentes
embajadores de Newman.
Tuvieron también la posibilidad de asis r a centros de aprendizaje ﬂexible donde pudieron observar el increíble trabajo con jóvenes vulnerables (desde padres violentos o alcohólicos hasta au stas y refugiados). Vivieron una experiencia de Acción social con niños carenciados y adultos
muy mayores y visitaron un colegio para niños discapacitados mentales donde jugaron fútbol con ellos.
Fue una experiencia muy enriquecedora y completa tanto en lo académico como en lo social.
Acto del 25 de Mayo
El martes 24 de mayo, nos reunimos en el pa o de secundaria para
celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Portaron la
Bandera Nacional Ignacio Suárez Aboy, Tomás Leupold y Mar n
Aberg Cobo. La de la Provincia de Buenos Aires: Mateo Antonini,
Marcos Mazza y Bau sta Rave no. La de nuestro Colegio: Lucas
Sacerdote, Justo Palazón y Juan Bau sta Ferrando.
Izaron la bandera los Prof. Carmen Branca y Facundo González.
La conducción y las palabras alusivas estuvieron a cargo de los Prof.
Graciela Cor na y Juan Pablo Baraga.
Encuentro de Rugby Infantil

Como todos los años, en el colegio, pudimos compar r con
otros colegios este hermoso deporte.
Fue muy lindo ver a 700 chicos detrás de la ovalada.

Olimpíadas Matemáticas en Newman
Este año el colegio fue sede de las olimpiadas OMA en dos oportunidades.
El 18 de mayo se realizó el 34° Certamen Intercolegial en el colegio. Recibimos un total de 160 alumnos. 55 alumnos de Newman
entre 2º y 6º años par ciparon de este evento.
El jueves 26 de junio se realizó el 34° Certamen Zonal en el colegio. Tuvimos la alegría de recibir en el colegio 101 chicos de dis ntos colegios de la zona. Newman presento a 45 alumnos entre 2º y
6º año.
Misa del Joven
Por quinto año consecu vo, la Diócesis de San Isidro celebró la
Misa del Joven, de la que par ciparon 2500 alumnos que cursan
el 6º año de secundaria.
Con el lema “Qué me queda por hacer”, la celebración se llevó a
cabo en el Colegio Marín y fue presidida por el obispo de San
Isidro, monseñor Oscar Ojea.
Como gesto simbólico de entrega a Jesús, un alumno de cada
colegio ofreció su buzo de egresado a los pies del altar.

Un proyecto de Inclusión - por el Prof. Eduardo Morandi
En el marco del proyecto de Arte en el que se toma como punto de
par da la Inclusión, el viernes 9 de Junio por la tarde, pudimos juntar
por primera vez a alumnos de primaria y secundaria para hacer música juntos.
Los más chiquitos llevaron xilofones, ﬂautas dulces, guitarras, percusión y un cantante que lo hizo en Alemán. Los mayores formamos
una pequeña Orquesta de alumnos de 2º año de violín, cello y
ﬂauta traversa y se sumaron los talleres de bronces y teclado. Todos
juntos, bajo la dirección de Andrea de la Cuesta, profesora de música de primaria, hicimos el Tema del Himno a
la Alegría de Beethoven, llenándonos todos, alumnos y profesores, de gran sa sfacción.
Misa Edmund Rice
Como todos los años, el 5 de mayo conmemoramos a Edmundo Rice y su
legado en nuestra comunidad con una misa. El día acompañó muy bien
para poder celebrar al aire libre y entre todos: par ciparon los alumnos
de Primaria y de Secundaria, los profesores y los padres, acompañados
en la celebración de la eucaris a por el padre Jaime Morea, que destacó
el espíritu de encuentro del fundador de la congregación y la forma en
vive impregnado hoy en nuestro colegio.
Celebración Edmund Rice Primaria
Desde hace varios años celebramos en primaria el Día de Edmundo con
alegría, juegos, cantos y un signo como oración.
Los chicos esperan este festejo y lo disfrutan muchísimo.
Lo hacemos de esta manera porque queremos revivir el carisma de
Edmundo en donde, más allá de preocuparse por la educación de los
niños y jóvenes, demostraba un gran interés por conocerlos y amarlos.
En este día, todos, maestros, direc vos, secretarias, nos unimos a la
alegría y a la emoción de nuestros alumnos para hacer presente la vida
de Edmundo en nuestra vida.
Vive Jesús en nuestros corazones, por siempre.
Campamento Mendoza
Es muy especial ya que se disfruta desde el principio al ﬁnal. Las
compras previas, armar las comidas, el compar r las cosas con tu
grupo. Conﬁamos en las decisiones tomadas durante la travesía
(lectura del mapa). Nos apretamos durante la noche para no tener
frio, preparamos el fuego para un buen mate a la mañana y seguimos subiendo hasta alcanzar la tan preciada cumbre donde se da
un momento especial junto a una cruz y una imagen de la virgen a
3200 metros y para Newman ene un signiﬁcado especial: se está
cerca de Dios y de los seres queridos y con amigos luego de unas
jornadas cansadoras y inolvidables. Sigamos por este camino de Fe
y con amigos en nuestra hermosa Argen na
Campamentos a la Isla Reserva Los Zorzales Canal Arias
3º y 5º grados EP
La naturaleza en su esplendor y este año se manifestó más cuando
nos internamos por los canales con las canoas y escuchamos cómo
el viento movía los árboles y el agua con las hojas encima hacían
parecer un paisaje increíble. A todo esto, le sumamos días de sol,
ac vidades de cuerdas ( rolesas, puente mono, puente colgante,
péndulo, fogón, juegos, armado de carpas y una excelente comida
y… no nos queda otra que agradecer y valorar todo lo que pudimos
vivir. Como reﬂexión: sigamos creciendo al lado de la naturaleza y
con amigos.

The awards celebrate the outstanding academic achievements
of secondary school learners in Argen na in the June and November 2016 Cambridge examina on series.
We are delighted to share that one of our students Pablo Forn Murga, has achieved top grade in Argen na in the subject
As Thinking Skills.
The awards ceremony was held at the auditorio Belgrano on
june 22nd.
We congratulate Pablo very specially on his achievement !!!!!!
EMUN 2017
The Essarp Model United Na ons Conference or EMUN in Argen na
took place on 23rd and 24th of June at St Catherine’s Moorlands
School, Tortuguitas. The Theme of this year’s conference was
‘Equality of opportuni es in a developing world’.
A delega on of very enthusias c students from our school dared
take the challenge to Session in the United Na ons fashion and
provide their own crea ve solu ons to present world problems.
This year Ignacio Suarez Aboy went the extra mile and put his name
forward as Student Oﬃcer. He chaired the GA6 Legal Commision
that was in charge of ensuring transparency of investments in the
arms trade.
The student delegates were: Justo Mansilla, San ago Massone, Mariano Dominguez, Nicolas Eijo, Enrique Miralles, Ramiro de Achaval, Juan Salinas, Fernando Balmaceda, Benjamin Gerold, Francisco Lascombes, Benjamin
Pintelos, Del n Garay, Lorenzo Lucena, Jaime Santamarina, Bau sta Zirolli, Lucas Antonini, Manuel Mignone, San ago Thompson and Felix Uranga.
Along the Conference students represented the Syrian Arab Republic and Malaysia in the diﬀerent commi ees
and the General assembly and they passionately debated on behalf of those countries’ interests.
Congratula ons to you all, boys. You did a great job.
City Tour con el Bergen Catholic School
El 23 de junio, como en años anteriores, se realizó el City Tour
guiando a los alumnos del Bergen Catholic School que visitaron
nuestro país.
Los viajeros, acompañados de autoridades del colegio, se alojaron
en casas de alumnos y asis eron, durante el empo que permanecieron en Argen na a las diferentes clases y compar eron ac vidades recrea vas.
Taller de Guitarra - por la Prof. Cira Rossi
El taller de guitarra le da la bienvenida a los alumnos de 1º año,
deseándoles que disfruten de las seis cuerdas.
LAS SEIS CUERDAS
La guitarra,
hace llorar a los sueños.
El sollozo de las almas
perdidas,
se escapa por su boca
redonda.

Y como la tarántula
teje una gran estrella
para cazar suspiros,
que ﬂotan en su negro
aljibe de madera.
Garcia Lorca

Conjunto Instrumental - Por el Prof. Juan Cordone
Con los chicos de sexto año del taller de Conjunto Instrumental
nos propusimos hacer una intervención musical en empo y espacio. Optamos por armar un recital el viernes 2 de junio, en el pa o
durante recreo del mediodía. Fue muy lindo ver cómo los chicos se
arrimaron a ver y compar r un rato de música a medida que iban
terminando su almuerzo. Interpretamos algunas canciones de
Rock Nacional. En breve se vendrán otras presentaciones dentro
del Colegio, ya nos estamos preparando para la próxima.
Reunión de Directores en Australia
Se realizó, como todos los años, la reunión de capacitación en el Colegio St. Edmund en Camberra. 50 directores evalúan lo sucedido en
el año y ﬁjan polí cas de Edmund Rice Educa on en Australia (EREA).
El tema central del congreso fue la sustentabilidad, especíﬁcamente
Cómo lograr que nuestros colegios sean sustentables.
Alberto Olivero realizó una presentación en la que compar ó lo que
se viene haciendo en Newman desde hace dos años con el equipo de
sustentabilidad y hacia dónde vemos que debe orientarse la educación del futuro, una educación del encuentro con uno mismo, con el
otro, con el mundo y con el Misterio.
También expusieron los especialistas Trish Hindmarsh, quien dio dos charlas acerca de la Encíclica del Papa Francisco “Laudato si” y Tim Flannery, académico de la Universidad de Melbourne, quien lo hizo acerca de los temas
de ecología y sustentabilidad en los que debemos hacer foco en la educación.
Tuvimos el honor de ser el único colegio invitado fuera de la red de Australia. La Oﬁcina de Educación de Australia
fue quien nos invitó para el intercambio que realizaron nuestros alumnos y que podemos leer en este número.

