Comuniones 2016

Luego de una larga preparación llegó este momento tan esperado y los días 2, 9 y 16 de sep embre, los alumnos de 4º
A, B y C respec vamente realizaron el Re ro de Primera Comunión.
Tomaron su Primera Comunión en la Parroquia Santa Rita,
acompañados de sus familias, catequistas y docentes, los días
sábado 3, 10 y 17 de sep embre.
Talleres

Durante los meses de sep embre y octubre tuvieron lugar los
siguientes talleres para alumnos de Secundaria:
Taller de Orientación Vocacional para los 5º años el 7/9.
Taller de Prevención para los 3º años el 8/9.
Taller de Sexualidad para los 4º años el 26/9.

Talleres de Ecoweek

El viernes 14 de Sep embre, en el marco de la semana de
EcoWeek, los alumnos de 4º, 5º y 6º año pudieron optar por
asis r a uno de los siguientes talleres.
La Máquina de Procesar - Prof. Susan Cocimano.
Defensa de los derechos de la Tierra - Guillermo Bullrich y
Juan Pablo Eviner
Compostar es una papa - Simón Ingouville
Diferencia Conurbanas. La cultura de los otros - Prof. Inés
Fiori y Prof. Facundo González
Espiando por la ventana de la nueva economía - Contador Marcelo Trohavcic
Cosmología: hacia una eco-espiritualidad - Prof. Salvador Boucau y Prof. Felipe Lagos
Arquitectura Sustentable, para quienes se animan a vivir mejor" - Arquitecto Ma as Mosqueda
OMA Provincial

Entre el 7 y el 9 de sep embre se realizó en Mar del Plata la
instancia Provincial de la Olimpíada Matemá ca Argen na.
En esta oportunidad representaron al colegio los alumnos:
MAROLDA San ago, SANTARELLI Faus no, LUCENA MAGUIRRE Lorenzo, URANGA Félix, FERRANDO Juan Bau sta, SUAREZ ABOY Ignacio, MAZZA Marcos y GONZALES CHAVES
Marcos.
Fueron acompañados por San ago Morgan.
OMA Nacional

Los alumnos Joaquín Muxi, Lorenzo Lucena Maguirre, Benjamín Gerold, Juan Bau sta Ferrando e Ignacio Suarez Aboy
pasan a la instancia Nacional de OMA.
Este encuentro tendrá lugar entre el 7 y el 11 de noviembre,
en La Falda, Provincia de Córdoba.

Gira 2016

En el mes de se embre tuvo lugar la Gira a Inglaterra e Irlanda de los alumnos de 6º año de Secundaria. 90 alumnos
que par eron con todas la energía y la alegría a vivir una
experiencia que quedará para siempre en su memoria. Más
allá de los resultados, siempre sobresalió la entrega, la calidad, el juego limpio y la alegría.
Para los adultos que lo acompañaron el grupo será inolvidable por su camaradería, entrega y el respeto por los vivido.
Calcuta, India

Este año se realizó el primer encuentro mundial para todos
los colegios pertenecientes a la Congregación de Hermanos
Cris anos en la ciudad de Calcuta, India. Asis eron Alberto
Olivero, Salvador Boucau y Felipe Lagos.
Par ciparon más de 200 direc vos, profesores y hermanos
involucrados con la educación de Edmundo Rice en todos los
con nentes. Entre ellos nuestros amigos de la red la noamericana en Uruguay, Bolivia y Perú.
The Elements of Art: “SPACE”

How could we do to represent space in a pain ng or
drawing? The illusion of space has been a challenge in the
visual arts since a long me ago. Therefore, learning the
space factors is essen al.
By observing images of pain ngs all along the History of Art
and by discussing the men oned Element of Art, the First
Year students learned the ways in which an ar st can create
the illusion of space in a pain ng or drawing. What could be the be er way to incorporate this knowledge? Put it into prac ce. During class, we went to the ﬁelds to draw a landscape with charcoal on
brown kra paper applying the space factors. Students of the Photography workshop took pictures
of this ac vity.
Personal Project

In order to prac ce for the IGCSE exam of next year, students
of the Fourth Year are developing a personal project.
In this project, students choose a topic, write a statement,
develop studies regarding the chosen topic, make preliminary
drawings, choose ar s c references and visual references and
create a ﬁnal outcome. Explora on of colour, tone and value,
composi on and techniques is very relevant for the development of their personal project.
Getting ready for Cambridge Exams

4th year students during Mock Exams sessions.

Show and tells

En el marco del intercambio y del proyecto Interna onal
Communica on Within the Network, planiﬁcado con Billy
Lynch, Principal del Blarney Street CBS (Cork, Irlanda) tres
alumnos de 6º año de Primaria y la maestra Andy Pahor y
Luz Meyrelles, grabaron su recomendación acerca de sus
libros favoritos de Roald Dahl.
El Departamento de Tecnología editó un video que comparmos con los alumnos del otro colegio.
Encuentro Coral

Con mo vo de la conmemoración de la Independencia Argen na y del Alzamiento de Pascua Irlandés, se realizó un
encuentro el 5 de octubre en el hall central del colegio.
Fueron oradores Brother Patrick Payne, con palabras alusivas al "Alzamiento de Pascua" de 1916 y la Prof. Marité
Mar n quien se reﬁrió a las Independencia Argen na.
Contamos con la actuación del St. Brendan´s College Senior
Choir, dirigido por Diego Sarquis y del Cardinal Newman
Senior Choir, acompañado al piano por Ma as Teodori y dirigido por Eduardo Vallejo.
Pudimos disfrutar también del baile a cargo de Cel c Argen na, fundado y dirigido por Chris ne Rasmussen, con Dominique Duré, TCRG en la dirección general.
Otro momento emocionante estuvo a cargo del Duo de Gaitas con Brian Gibson y Brian Barthe.
ESSARP Junior Forum

A team of 1st, 2nd and 3rd year students par cipated in the
ESSARP junior forum held at Northlands on September 13th.
Our Debaters had to present the case for the opposi on on
the mo on Money has ruined sports.
Their performance was so convincing that most of the audience voted in favour of them when they were asked to deﬁne
the debate.
The Forum proved to be a wonderful opportunity to experience all the deba ng skills prac ced
throughout the year.
Meet the team: Marcos Au lio 1A, Beltrán Santamarina 1B, Tomás Muxí 1C, Joaquín Muxi 2A, Valen n
Gerold 2B, José Eijo 2C, Alejo Farall 2C, Joaquín Pereira Amigo 3A, Bau sta Zirolli 3B, San ago Thompson 3C.
Congratula ons!
Seven Bro. O´Brien

Luego de la suspensión por lluvia y con una onda infernal y
mucha ac tud encaramos el seven. Los conducidos por Pepo y
Rodrigo llegaron más que en forma al 28 de octubre. Resumiendo, una semiﬁnal de Newman A - Newman B, la otra Pilgrims - San Andrés. A las 15:30 hs acompañados de mucha
gente, papás y mamás la ﬁnal con el Pilgrims: 14 a 0 el primer
empo arriba, 17 a 14 abajo el segundo y en el úl mo minuto
try de Newman (Zirolli), 21 a 17 arriba. El resultado es anecdó co lo más importante es el camino
recorrido y el disfrute del mismo. Felicitaciones a todos.
Campamentos a la Isla

Luego que la lluvia nos jugó una mala pasada, el 19 de sepembre, con calor y mucho sol par mos de campamento
con una gran concurrencia y mucha alegría en todos los
alumnos y profesores acompañantes.
No puedo dejar de mencionar la pesca, trabajo de cuerdas,
los juegos, canotaje, fogones y todas las ac vidades que
hicieron de estos campamentos una experiencia única y
enriquecedora.
Campamento a Mendoza

Luego su suspenderlo en Abril por pronós co de nieve salimos hacia la montaña, el 31 de octubre, con 76 alumnos de
4º año. De todas maneras, la nieve nos sorprendió y tuvimos 7 cm en 1º de noviembre. Fue una experiencia inolvidable por el esfuerzo, la buena onda y la alegría que pusieron
los chicos.
La cumbre, otro momento especial, recordando a Tete,
Bau y Fran. Leimos unas palabras de Luis Lenzi, dejamos un Rosario y nos sen mos mucho más
cerca de Dios.

