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2000 - ROSARIO

Estimados Sres. Padres:
Adjuntamos Resumen de las Actividades desarrolladas en los distintos niveles de
Educación en el Colegio San Bartolomé entre el 21-06 al 18-08-17.

COLEGIO SAN BARTOLOMÉ
Rosario English School
Educando desde 1868

21 de junio de 2017 – 18 de agosto de 2017

Educación Inicial
 Reuniones de padres evaluativas correspondiente al 1º cuatrimestre. Todas las
Secciones de ambas Sedes.
 Comienzo de los Talleres de Extensión Horaria para las Secciones de 5 años.
 Conmemoración del fallecimiento del Gral. José de San Martín a cargo de las
Secciones de 4 años (Sede Centro) y de las Secciones de 5 años (Sede Fisherton).
 Festejos “Día del Niño” - Obras de teatro y juegos de kermesse.
 Colecta solidaria de útiles escolares y juguetes para donar a la Escuela San Juan
Diego (Comunidad QOM).
Educación Primaria
Castellano
 Olimpíadas Matemática Ñandú - Certamen Provincial Nº 26 en la ciudad de Santa Fe Participaron alumnos de 5º, 6º y 7º grado.
 Olimpíadas de Lengua San Bartolomé 3º Fase. - alumnos de 3º a 7º grado.
 Programa Escuela Abierta. Segunda Jornada Institucional. “Leer es leer el mundo: hacia
una comunidad de lectores y escritores”.
 Programa Escuela Abierta. Jornada Institucional. “Abre vida y lazos”, organizada por el

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Participaron docentes y alumnos de
nuestra Institución.
 Acto en conmemoración del 9 de julio a cargo de los alumnos de 1º y 6º grado.
 Acto en conmemoración del 17 de agosto a cargo de los alumnos de 2º y 7° grado.
 Visita “Museo el Paraná y sus Islas” - 4º grado.
 Visita “Museo de la Ciudad de Rosario” - 2º grado.
 Visita “Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo” - 3º grado.
 Assembly.
 “Períodico La Cuarta Noticia” - .2da. Edición
Educación Primaria
Inglés
Ambas Sedes
 Obra educativa “Big Eye” , presentada por el grupo teatral “The Performers” en el
Teatro Mateo Booz de calle San Lorenzo 2243. La obra, que resalta el valor del trabajo en
equipo, la solidaridad y la amistad, es una herramienta para facilitar el aprendizaje de la segunda
lengua. – 2° y 3° grado.
 Instancias oral y escrita del examen Movers - 4º grado -. ¡Felicitaciones a todos los
alumnos por el esfuerzo realizado y los logros obtenidos!
Sede Centro
 Visita a la Iglesia Anglicana San Bartolomé en el marco de los festejos por el cumpleaños del Colegio. La Reverenda Mónica Tompkins brindó una charla informativa sobre el
vínculo entre el Colegio y la Iglesia San Bartolomé.- 4° grado “A” y “E”
Sede Fisherton
 Reuniones informativas para los padres de los alumnos de 5° y 7° grado sobre los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, “Flyers” y “PET” respectivamente. Se
explicó todo lo concerniente a la temática de los exámenes, lo que se espera de los alumnos y el
trabajo que se realiza en el aula, como así también el procedimiento a seguir para la inscripción
de los alumnos para los mencionados exámenes.
 Concert de 3° grado. Reunión informativa. Se informó sobre la temática del Concert, los
distintos personajes y detalles sobre los disfraces y la escenografía.
Educación Secundaria
Castellano - Inglés
 Programa al aire de Radio Activa - alumnos de 5º año “A” “Compartiendo aprendizajes
en Red” sobre: Proyectos de Ideas de Negocios. Consultar la Web: www.rarioactivarosario.com
o bajar la aplicación: WPP: 341-2116539
 El Centro de Estudiantes del Colegio asistió a la jornada “Acompañe, No Castigue” en
la Plaza Montenegro, en el marco del “Día Internacional de las Naciones Unidas Contra el
Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas”.
 Exámenes Integradores 1º a 4º años.
 Alumnos de 2º año “A” y “B” asistieron a la muestra que exhibió María Suardi en la
planta alta del Espacio Cultural Universitario (ECU).
 Jornada Escuela Abierta con suspensión de clases.
 Charla sobre “Cuidado de uno mismo” a cargo de profesionales del Hospital Italiano para
alumnos de 3º y 4º años de ambas sedes.

 Exámenes Previos de acuerdo con calendario escolar.
 Regreso de delegación Viaje UK 2017.
 Receso Invernal.
 Recepción de alumna en intercambio: Elana Rhianne Marquez del San Lorenzo Valley
High School de la ciudad de Fenton, California, EEUU. Compartió con los alumnos de 5º año
“A” las actividades escolares desde el 24/07 al 04/08. Mid Year Exams – Junior and Senior Courses
 Exámenes First for School, Cambridge English Advanced y Certificate of Proficiency
in English. Felicitaciones a los alumnos que aprobaron en el turno junio.
 El alumno Duncan Mc Clymont participó de la Instancia Selectiva 32º Olimpíada
Iberoamericana de Matemática que tuviera lugar en Salguero Plaza - Jerónimo Salguero 2686 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Visita al Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc. - 2º año “A”-“B”-“C”-“D”
 Visita a los Tribunales Provinciales de la Ciudad de Rosario - 4º año “”A”
 Siete alumnos seleccionados de 4º año “B” participaron del El Presupuesto Participativo
Joven en el Centro de la Juventud – Av. Belgrano 950.
 Grabación en Sede Centro del Programa “Compartiendo aprendizajes en Red” de Radio
Activa. Participaron alumnos de 5º año “A”.
 Conmemoración del fallecimiento del Gral José de San Martín. Se leyeron las Máximas
que el Libertador escribió para su hija Merceditas y se reflexionó sobre las enseñanzas que las
mismas encierran.
 Visita al establecimiento Paladini, - J. Piazza 63 de Villa Gdor. Gálvez.- 4º año “C”
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Saludamos a Uds. muy atentamente.
Agosto 2017

Consejo Directivo
Fundación Churchill de Rosario

