
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS PARA  RECORDAR  

10 de noviembre: Día de la Tradición.  
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.  

TALLER  

El día 23 de octubre, los alumnos de 2° Año realizaron un 
simulacro de sufragio, organizado en el marco de la asignatura 
de Educación Cívica. El mismo estuvo a cargo de la Profesora 
Lorena Giobellina y del Profesor Esteban Leslie. 

El lunes 28 de octubre, los directivos del colegio realizaron un 
taller de RCP y manejo de DEA dictado por los doctores Pablo 
Dutto y Luciano Eliceche. 

VISITAS  

Los días 3 y 4 de octubre, la Profesora de Historia Margarita 
Solli dictó un taller sobre Arte Medieval a los alumnos de 1° 
Año. 

DESPED IDA  A  LOS EGRESADOS 
 

§ El miércoles 23 de octubre, los alumnos de Primaria 
despidieron con una canción a la vigésimo segunda promoción 
de 5° Año. Además, se les entregó la remera, como recuerdo 
de su paso por el colegio. ¡Felicitaciones!  

§ El lunes 4 de noviembre, los alumnos de Sala de 5 y 5º Año 
compartieron un desayuno en Jardín. 

§ El martes 5 de noviembre por la tarde, se llevará a cabo la 
Búsqueda del Tesoro. En este evento los alumnos de 7° Grado 
recorrerán, a través de juegos, su paso por la Primaria. 

§ El miércoles 6 de noviembre, los alumnos de Primaria 
despedirán a los alumnos de 7° Grado con regalos y sorpresas. 

§   El jueves 7 de noviembre, los alumnos de 5° Año 
acompañarán a los alumnos de Salas de 4 y 5 en una 
bicicleteada.  

§ El viernes 8 de noviembre, los alumnos de 4° Año, 
profesores y directivos compartirán con los alumnos de 5° Año 
un asado de despedida.  

§ El martes 19 de noviembre, Secundaria despedirá a 5° Año 
con un acto informal organizado por los alumnos de 4° Año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE C IERRE 

En Jardín se realizarán muestras de cierre con presencia de 
padres: 

Sala de 2: miércoles 13 de noviembre a las 15:15hs. 
Sala de 3: viernes 22 de noviembre a las 15:15hs. 
Sala de 4: martes 3 de diciembre a las 9:30hs 

ACTOS  DE COLACIÓN 

Acto de Colación de 7º Grado: martes 12 de noviembre a las 11 hs. 
El Acto de Colación de Sala de 5: miércoles 27 de noviembre a 

las 10:45hs.  
Acto de Colación de 5º Año: viernes 29 de noviembre a las 11 hs. 

F IESTA  DE  EGRESADOS 

Primaria: El martes 12 de noviembre, a las 20:30 hs., se 
realizará la Fiesta de Egreso de los Alumnos de 7º Grado. 

Secundaria: la Fiesta de Graduación de los alumnos de 5º Año 
se llevará a cabo el sábado 30 de noviembre a las 21:00hs. 

EXÁMENES INTERNACIONALES DE 
INGLÉS 

PET: sábado 23 de noviembre. 
FCE: viernes 29 y sábado 30 de noviembre. 

CONCERT 

El miércoles 11 de diciembre por la noche  los alumnos de 
Primaria presentarán el Concert de fin de año. 

EDUCACIÓN V IAL 

Consejo sobre Educación Vial enunciado e ilustrado por los 
alumnos de Sala de 5: 

“ Usar el cinturón de seguridad” 
 

 
 
 
 

 
 

F IN  CIC LO LECT IVO 

Secundaria: jueves  21 de noviembre a las 12:20 hs. 
Primaria: jueves  12 de diciembre  a las 12:20 hs 
Jardín: Sala de 4 y 5: jueves  12 de diciembre a las 12:20 hs. 
               Sala de 2 y 3: jueves  12 de diciembre a las 16:45 hs. 

 

	NOTI ALFA 

Les deseamos a 5º Año lo 
mejor en esta nueva etapa 

que comienza. 
¡¡Los vamos a extrañar!!! 
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