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Estimados Sres. Padres:
Adjuntamos Resumen de las Actividades desarrolladas en los distintos niveles de
Educación en el Colegio San Bartolomé entre el 24-05 al 21-06-17.

COLEGIO SAN BARTOLOMÉ
Rosario English School
Educando desde 1868

24 de mayo de 2017 – 21 de junio de 2017

Educación Inicial
 Visita de las Secciones de 5 años al Laboratorio del Colegio.
 Conmemoración del “Día de la Bandera” a cargo de las secciones de 3 años.
En Sede Fisherton confeccionaron, junto con los padres, una Bandera que quedará para las salas. En
Sede Centro armaron un mural con fotos de los niños en diferentes espacios y situaciones donde
encontraron una Bandera nacional. Se votó en ambas Sedes, en cada una de las salas, por la canción
nueva que comenzará a utilizarse en el saludo inicial desde el 21 de junio.
 Visita de las Secciones de 4 años de ambas Sedes al Monumento Nacional a la
Bandera.
 Visita de un papá, Luciano Pocrnjic, futbolista, a la sección de 5 “B”- Sede Fisherton para
contar sobre la importancia del trabajo en equipo.
 Despedida de los pasantes de Shrewsbury School Luca Mattison y HugoRichardson.

Educación Primaria Castellano


Olimpíadas Matemática Ñandú Certamen Interescolar Nº 26 .Participaron alumnos

de 5º, 6º y 7º grado de diferentes Colegios de Rosario.
 Olimpíadas de Lengua San Bartolomé - 2º Fase. Participación de alumnos de 3º a 7º
grado.
 Programa Escuela Abierta. Jornada institucional para la construcción participativa de
la Ley de Educación Provincial, organizada por el Ministerio de Educación de la Pcia. de Santa Fe.
 Evaluaciones a los alumnos del segundo ciclo a cargo del Equipo Directivo
 Acto en conmemoración al 20 de junio a cargo de los alumnos de 2º y 3º grado.
 Visita al Museo Diario “La Capital”. Alumnos de 4º grado “C”-“D”-“E” y “F”.
 Charla periodística a cargo del Sr. Lucas Castagna a los alumnos de 4º grado “C”“D” y “F”.

Educación Primaria Inglés
 Con motivo del cierre del 1er. bimestre, el 26 de mayo se llevó a cabo una reunión
informativa para los padres de los alumnos de 1° grado Sede Fisherton. Se informó acerca de las
Libretas de Calificaciones y Actitudinal que los alumnos recibirían por primera vez. Así como
también se recordaron las pautas de evaluación en las áreas de Speaking y Listening
Comprehension, el criterio de evaluación y todo lo que se espera de los alumnos en cuanto al
aspecto actitudinal y las normas de convivencia.
Al finalizar la reunión, los padres recibieron una sorpresa que les habían preparado sus hijos y que
fue concretada en los salones de 1° “C” y “D” respectivamente. Los padres pudieron disfrutar de
una clase abierta en la cual vieron actuar e interactuar a sus hijos, escuchar las canciones que los
alumnos cantan a diario en el salón y cómo formulan y responden preguntas en inglés. Los padres
estuvieron muy agradecidos por la invitación a la clase abierta y felicitaron a las docentes.
 El 13 de junio, 5ª grado Sede Centro y 6° grado Sedes Centro y Fisherton asistieron al
Auditorio Fundación para presenciar una función de teatro en inglés, la que disfrutaron plenamente.
La obra “Sherlock”, representada por el grupo “The Buenos Aires Players”, insta a reflexionar sobre
la importancia de confiar en uno mismo, aprender a enfrentar miedos y aceptar nuevos desafíos.
El nieto de Sherlock Holmes estaba a punto de dejar su carrera como detective porque pensaba que
él no era tan bueno como su abuelo, cuando fue tentado a resolver un caso junto a John Watson.
Ambos tenían que derrotar a The Shadow.
Los alumnos realizaron trabajos previos y posteriores a la obra. Durante la función, la interacción
de los alumnos en resolver el misterio fue, no sólo de gran ayuda, sino fundamental.

Educación Secundaria
 Charlas Viaje UK 2017
Como es tradicional se organizaron distintas charlas para los alumnos de 5to. año- previas a la
partida del Viaje U.K. 2017; los encuentros estuvieron a cargo de Profesores de la institución y los
pasantes 2017.
-"Charles Darwin " - Prof. Florencia Almeyda.
-"Moving Around London" - Prof. Clarisa Remy
-"British Museum" - Prof. Giselle Badía
-"Shrewsbury School" - Luca Mattison y Hugo Richardson
 El Viaje de 5to. año al Reino Unido representa sin dudas una experiencia sumamente

enriquecedora para todos los que participan. Afortunadamente pudo concretarse el Viaje U.K. 2017
partiendo el contingente, 35 alumnos y 4 acompañantes, el 17-06-17 - desde el Aeropuerto
Internacional Islas Malvinas - Fisherton.

Educación Secundaria - Castellano
 Visita a las Librerías Cúspide y Yenny de los alumnos de 1º año de ambas sedes, como
parte de las actividades desarrolladas en Lengua y Literatura, donde se observaron y eligieron
diferentes estilos gráficos: novelas, comic, como parte del texto explicativo y competencias
discursivas orales.
 Despedida de Agustina Rodriguez Widmer alumna visitante de Intercambio, proveniente
del Collège Calvin de Ginebra
 Grabación en Sede Centro del Programa “Compartiendo aprendizajes en Red” de Radio
Activa. Participaron alumnos de 2º año de ambas sedes y alumnos de 5º año “A”.
 Programa al Aire de Radio Activa de alumnos de 2º año “Compartiendo aprendizajes en
Red” sobre: Producción Artesanal de Dulces, Jaleas y Mermeladas. Consultar la Web:
www.rarioactivarosario.com o bajar la aplicación: WPP: 341-2116539
 Capacitación Interna Modelo Naciones Unidas - ambas sedes.
 Visita al Museo de la Ciudad. Los 3º años de ambas sedes concurrieron a una visita
didáctica en el marco de contenidos abordados desde nuestros espacios curriculares.
 Acto en Conmemoración del Día de la Bandera y fallecimiento de Manuel Belgrano.
Educación Secundaria Inglés – Sede Centro
 La ex-alumna Lucía Duarte, egresada 2016, cursó online los contenidos del examen que la
habilitan para postularse para una beca de estudio en Canadá. En el mes de mayo (supervisada por
la Coordinadora de Inglés, Prof. C. Remy ) rindió el examen en el Colegio y lo aprobó con 91 %,
siendo habilitada para estudiar en la Ryerson University del mencionado país..
 La Prof. Luciana Ortega invitó a sus alumnos de SC I a formar parte del proyecto del
British Council llamado "Schools Online" cuyo objetivo es mantener contacto via skype con
alumnos de colegios de habla inglesa.
Community Service Club
 El jueves 15 de junio alumnas de 3º, 4º y 5º año de ambas sedes visitaron la Maternidad
Martin para hacer entrega de todas las donaciones recepcionadas en el Colegio. Las alumnas fueron
recibidas por voluntarias de la maternidad que les contaron acerca de su labor y les mostraron las
instalaciones de la Maternidad.
Agradecemos a todos los padres y alumnos que colaboraron con sus donaciones.

--------------------------------0---------------------------Saludamos a Uds. muy atentamente.
Junio 2017

Consejo Directivo
Fundación Churchill de Rosario

