
NOTIALFA

Ingresaron en 2° año Ema Rogier,
Francisco Sosa Gönc y Manuela
Hernández.

ALUMNOS
NUEVOS

- El día lunes 2 tanto en primaria como en secundaria, se llevó a cabo una Reflexión
sobre el Día Internacional del trabajador y la Constitución Nacional.
- El miércoles 11 se realizará una conmemoración por el día del Himno Nacional
Argentino en secundaria.
- El martes 24 de mayo a las 11:00hs. se realizará en Jardín el acto del aniversario de la
Revolución de Mayo en el que participarán los alumnos de sala de 4.
- El acto de primaria por el Aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, tendrá lugar
el día martes 24. Participarán los alumnos de 1° y 3° Grado.
En secundaria tendrá lugar el día jueves 26 por la mañana.

ACTOS

 1° de mayo: Día de la Constitución Nacional y Día
Internacional del Trabajador.
 11 de mayo: Día del Himno Nacional Argentino.
 18 de mayo: Día de la Escarapela.
 Para celebrar este día, los alumnos de 4° Grado
entregarán cintas celestes y blancas a los alumnos y
personal del Colegio.
 25 de mayo: Aniversario de la Revolución de Mayo.

MAYO

FECHAS PARA RECORDAR

El día jueves 12 por la tarde, se
reunirán los alumnos de 1° a 6° grado
para compartir poesías en Inglés.

ASSEMBLY
 El día 17 de mayo tendrá lugar la Clase Abierta de
Educación Física e Inglés de Sala de 2.

CLASES ABIERTAS

 Este mes, tendrá lugar el Intercolor de
Educación Vial. Participarán del mismo los
alumnos de 1° a 7° grado con la
colaboración de los coordinadores de 7°
grado y 5° año.

INTERCOLOR CULTURAL
Durante el mes de mayo se llevarán a cabo
encuentros deportivos de vóley tanto en
primaria como en secundaria.

ENCUENTROS DEPORTIVOS

 Durante el mes de mayo se realizará la primera entrega de informes de Nivel Inicial.
 Durante este mes se realizará la entrega de Boletines a los alumnos de primaria.

ENTREGA DE INFORMES Y BOLETINES

 El día viernes 29 de abril, los alumnos de 2° grado realizaron una visita al
cuartel de Bomberos del Barrio El Arenal.

SALIDAS EDUCATIVAS



 El viernes 13 de mayo los alumnos
de Sala de 3 compartirán una
actividad especial con sus padres. 

ACTIVIDADES CON
PADRES

 Durante este mes, los alumnos de 4°
y 5° año participarán de jornadas
sobre Conducción Segura dictadas
por Michel Nieddu Cañás. En las
mismas se abordarán los siguientes
temas: *Responsabilidad en el
manejo * Conocimiento del vehículo
* Comunicación entre conductores y
comunicación vial * Conducción
específica.

TALLERES

- El día viernes 1 de abril con motivo del Día
Nacional del Veterano y de los caídos en la Guerra
de las Malvinas, nos visitó Antonio Vazquez, ex
combatiente de Malvinas y papá del colegio.
Compartimos con él el acto y las palabras que
leyeron los alumnos de 7° grado.
- El viernes 08 de abril los alumnos de sala de 5 y de
1° grado recibieron la visita de los agentes del
Departamento de Tránsito de la Policía de la
provincia. Con ellos conversaron acerca de la
importancia de una actitud responsable en la vía
pública y participaron de un juego recreativo
relacionado al tema. 
- El jueves 21 de abril los alumnos de sala de 4
recibieron la visita del Pediatra Eric Laenge. Con él
conversaron sobre el conocimiento, cuidado de
nuestro cuerpo y la importancia de una
alimentación variada y nutritiva.
- En el marco de la revalorización del arte argentino,
especialmente del artista Dante Quinterno, el día
jueves 21 de abril 1° año recibió la visita de Ana
María Blanchet, abuela de uno de los alumnos,
quien compartió su colección de la historieta
“Patoruzú”.
- El jueves 28 de abril los alumnos de Sala de 4
recibieron la visita de la Odontóloga Mariana
Bohigues. Con ella reflexionaron sobre la
importancia de una buena salud bucal.

VISITAS

 El día 27 de mayo los alumnos de
jardín festejarán con juegos
recreativos y un picnic el día de los
Jardines de Infantes y la Maestra
Jardinera.

FESTEJO DÍA DE LA
MAESTRA JARDINERA Y
DE LOS JARDINES DE
INFANTES

Consejo sobre Educación Vial elaborado por los alumnos de sala de 5:
EDUCACIÓN VIAL

TRANSITAR CON CUIDADO

MANUELA

USAR EL CINTURÓN

JUANA

CAMINAR POR LA SENDA

OLIVIA
PEATONES POR LA SENDA Y

CONDUCTORES POR LA CALLE

TIZIANO

RESPETAR EL SEMÁFORO

BAUTISTA


