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Estimados Sres. Padres: 

   Adjuntamos, como todos los meses, Resumen de las Actividades desarrolladas en los 

distintos niveles de Educación en el Colegio San Bartolomé entre el 21-04 al 24-05-17. 

 

Premio 

 

   La Fundación Churchill de Rosario y la Comunidad Educativa del Colegio San 

Bartolomé felicita a la Dra. Mg. Paola Piacenza, Jefa Departamento Lengua del Colegio, 

por el distinguido galardón obtenido en el Concurso Nacional de Experiencias de 

Promoción de la Lectura 2017. 

   El primer premio obtenido en la Categoría Comprensión Lectora en contextos de 

estudio con el proyecto “Lecturas Anotadas”, experiencia llevada a cabo en todos los 

niveles del Colegio, enorgullece a la Comunidad Educativa toda. 

 

 

 

 

20 de abril de 2017 – 20 de mayo de 2017 

Educación Inicial – Sedes Centro y Fisherton 

 Reuniones padres Periodo de Integración Inicial. 

 Actividad de Ciencias - Secciones de 5 años simulando un Simposio coordinado  
por Inglés Nivel Inicial. 

 Visita de "La Segunda ART" – Secciones de 5 años-con actores y representantes  

de la empresa: jornada de Prevención de Accidentes en el Colegio y en el hogar. 

 Reuniones informativas para familias interesadas en ingresos 2018 en ambas sedes 

 Conmemoración del 25 de Mayo.  
Presentación de material audiovisual. Participación en talleres patrios. 

 Festejos - Día de los Jardines de Infantes: organización de diferentes actividades: 

desfile de disfraces, decoración de todo el Jardín, obra de teatro “Believe” (grupo The 

Cast), visita de un carrito de pochoclo.  

 

Educación Primaria Castellano - Sedes Centro y Fisherton 

 

COLEGIO SAN BARTOLOMÉ

Rosario English School

Educando desde 1868 



 Visita al Museo Diario “La Capital” - 4º grado “A” y “B”. 

 Visita al Museo de Arte Contemporáneo (Macro) - 7º grado “A”,“B”,“C” y “D” 

 Olimpíadas Matemática Ñandú-Certamen Interescolar. Participaron alumnos de  
5°, 6° y 7° grado de distintos colegios de la ciudad. 

 Olimpíadas de Lengua San Bartolomé 1º Fase. Para alumnos de 3° a 7° grado. 

 Programa Escuela Abierta. Jornada institucional para la construcción  

participativa de la Ley de Educación Provincial, organizada por el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Santa Fe. 

 “En camino al libro de 7º grado”.Conferencia a cargo del Prof. José María 
Palandri para alumnos de 7° grado. 

 Comunicación vía Skipe con la Sra. Liliana Luchetti, autora del libro 
Suenapalabra 2, y los alumnos de 2° grado. 

 Acto en conmemoración al 25 de mayo a cargo de los alumnos de 1º y 5º grado. 

 

 

Educación Primaria Inglés – Sedes Centro y Fisherton 

 

 Se realizaron en cada sede ceremonias de Entrega de Certificados a los  

alumnos que rindieron los exámenes de Movers, Flyers y PET en 2016. Fueron momentos 

de mucha alegría y orgullo, ya que los certificados son el resultado del esfuerzo, la 

dedicación y el compromiso puesto por los alumnos y sus docentes. Toda la Comunidad 

Educativa felicita a los alumnos de 4°, 5° y 7° grado 2016 por tan importante logro. 

 

Educación Secundaria – Castellano –Inglés 

Sedes Centro y Fisherton 

 

 Visita a Aricana. Los alumnos de 5to año presenciaron una charla sobre la 

Universidad de Lane. 

 Recibimos respuesta de Jocelyn Bell Burnell , astrofísica Inglesa, a la carta que 
los alumnos de 3er. año escribieran para coordinar una visita a su universidad cuando los 

mencionados alumnos viajen a UK en 2019. 

 Bienvenida a la alumna de intercambio proveniente de Suiza: Agustina  

Rodriguez Widner 

 Los alumnos de 4to. año “A”- “C” y 5to. año “A” participaron del Certamen      
“Desafío Austral”-Resultaron finalistas: Lucas Arredondo, Agustín Fiacconi, Katherine 

Sullivan Gonzalo Travacio y. 

 Se desarrollaron las Jornadas Ley Provincial de Educación -25/4 (sólo docentes) 
28/04 (con alumnos) 

 Se realizó un simulacro interno del Modelo Naciones Unidas. 
 

 

 

 

 58° Olimpíada Matemática Internacional - Duncan Mc Clymont viajó a Buenos  

Aires acompañado por el Prof. Juan José Romagnoli para participar de la competencia. 

 Representantes de la Alianza Francesa visitaron el colegio y presentaron el plan  
de Becas a Francia para alumnos de 4to. y 5to. año. 

 1er. Assembly 2017 



 Primer período de pasantías 5to. año “A” y “B”. 

 Concurso Literario “Intercasas” basado en cuentos de Gabriel García Marquez  
por la conmemoración del 35° aniversario del Premio Nobel de Literatura. 

 

   Saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

                            Mayo 2017                                                    Consejo Directivo 

                                                                                          Fundación Churchill de Rosario 

 

 

 


