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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 25-09-17 al 20-10-17. 

 

Intercambio Shrewsbury School – Colegio San Bartolomé 

   La Fundación Churchill de Rosario se congratula en anunciar que la visita de una 

delegación de  Shrewsbury School, encabezada por el Sr. Mike Wright e integrada por la 

Sra. Debra King y 17 alumnos resultó una experiencia maravillosa para los visitantes y para 

todos aquellos involucrados en la misma. 

   Se confeccionó un completo programa de actividades escolares, turísticas y sociales con 

la intención  de que nuestros visitantes disfrutaran de su visita y conocieran la idiosincrasia  

de la Argentina, Rosario, el Colegio y su gente.  

   Las familias anfitrionas, a quienes agradecemos la atención que prestaron al pedido del 

Colegio para alojar a nuestros visitantes, demostraron una vez más la afinidad que les une a 

la Institución.  

   Los lazos  de confraternidad que unen a Shwresbury School-Colegio San Bartolomé se 

afianzaron profundamente en Octubre 2017 plasmados en la concreción de los proyectos 

delineados. 
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 25 de septiembre 2017 – 20 de octubre 2017 

 

Educación Inicial 

 

 Visita a la Granja de la Infancia - Secciones de 2 y 3 años - Sede Fisherton. 

 Visitas al Teatro El Círculo - Secciones de 5 años - Sede Centro. 

 Jornada en el Parque Sarmiento de  Carcarañá - Secciones de 5 años de ambas  

Sedes.  

 Kermesse en Grantfield organizada por padres de las Secciones de 5 años - Sede  

Centro. 

 Conmemoración del 12 de octubre “Día de la Diversidad Cultural” a cargo de las  

Profesoras de Educación Musical. 

 Visita al Cuartel de Bomberos - Sección de 4 años “A” - Sede Centro. 

 Proyecto de Extensión Horaria - Almuerzo en el comedor de viandas - Secciones  

de 5 años. 

 Actividades de articulación con escuela primaria - Secciones de 5 años:  

*Asistencia al Concert de 2º grado - Sede Fisherton y 1º grado - Sede Centro. 

*Visita e integración con alumnos de 1º grado - ambas Sedes. 

 Visita de alumnos de ShrewsburySchool a las Secciones de 3, 4 y 5 años para  

compartir narraciones de cuentos en inglés en ambas sedes. 

 Actividad de integración con Secundario - 3er año Fisherton: lectura de Poemas del  

libro “Hormigas con patas de tinta”. 

 Clases abiertas de Inglés - Secciones de 4 y 5 años. 

 Cierre del Proyecto “Nuestro Mundo Natural” con una exposición gráfica de dibujos, 

fotos, maquetas y afiches en espacios comunes del Jardín para recorrer con las familias en ambas 

Sedes. 

 Día de los Abuelos - Secciones de 2 años de ambas Sedes. Actividades en las salas y con 

docentes de Música. 

 
 

Educación Primaria 

Castellano 

 Viaje de Estudio 7º grado “A”-“B”-“C” y “D” a Villa General Belgrano. 

COLEGIO SAN BARTOLOMÉ

Rosario English School

Educando desde 1868 



 Perfeccionamiento docente:  

*asistencia de los docentes a la cuarta jornada institucional del programa “Escuela Abierta: leer y 

escribir para pensar y transformar la escuela y el mundo” - organizada por el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Santa Fe.  

*presentación de “Tertulias Dialógicas Artísticas”, a cargo de la Sra. Silvana Cóccolo. 

 Jornada de Educación Sexual: “Prevención de la violencia”. 

 Día del Respeto a la Diversidad Cultural: acto alusivo organizado por los alumnos de 5º  

grado “A”- “B” y 4º grado “C”- “D” y “F”. 

 XXIII Olimpíada Matemática “San Bartolomé”. Participaron los alumnos de 2º a 7º  

grado. 

 Visita al Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez - 6º grado. 

 Visita al Museo Histórico Provincial Dr. Julio Marc.- 5º grado “C” y “D”. 

 

Inglés  

Sede Centro 

 Concert Anual de 1° grado:“ The Three Minions”. El mismo abordó la temática de la   

aceptación y el respeto por lo diferente y la unión de la familia. 

Sede Fisherton 

 Concert anual de 2do grado - “Despicable Me”. el que brindó el mensaje de que la  

verdadera felicidad, triunfo y recompensa en la vida se encuentran en la familia y en los amigos. 

Los alumnos tuvieron una actuación maravillosa y los padres demostraron mucha alegría por 

compartir tan agradable momento con sus hijos. 

 Integración de los Pre-escolares con 1° grado. Como  todos los años éste es siempre un 

día de mucha alegría para los alumnos de Sala de 5 años ya que, por un momento en la tarde, son 

parte de 1° grado al participar de la clase. Los alumnos trabajan con la rutina de 1° grado y cantan 

todas las canciones.  

 Reunión informativa - Concert de 1° grado. Se dieron explicaciones de todo lo referido a 

la temática del Concert, los disfraces y la escenografía. 

 

Educación Secundaria 

Castellano - Inglés 

 Capacitación en RCP - 4º y 5º años brindada por el programa del Ministerio de  

Educación de Santa Fe. 

 Viaje a la Quebrada del "Condorito" – 4° año “B” – Geografía - Actividad Didáctica  

de observación de campo. 

 Maratón de Lectura en simultáneo ambas sedes. 

 En el marco de una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura los alumnos de 

los 5° años y un grupo de 4° año “B” leyeron cuentos a los alumnos de la Educación Primaria - de 

1° a 6° grado  y  un equipo lector de 1° a 4° año compartió sus obras y autores favoritos a los 

alumnos de 7° grado y Secundaria en seis estaciones de lectura de visita rotativa 

 Tres delegados Estudiantiles de 3º y 4º años acompañados por el Coord. del S.O.P.   

asistieron al  Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo , a participar de la tercer 

charla de la Capacitación en Prevención de Violencia de Género desarrollada en forma conjunta 

entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y el Instituto de la Mujer de la 

Municipalidad de Rosario. 



 Viaje a Buenos Aires - . 4º año “A” y “C” y 5º año “A”. Visitaron Mastellone (La  

Serenísima) - Banco Central de la República Argentina y realizaron un recorrido por el casco 

histórico de la ciudad y el Teatro Colón, en el marco de una actividad de integración del Dpto. 

Economía. 

 Visita al Museo BeatMemo sito en el Pub de Bv. Oroño y Güemes - 1º año “D”  

 Visita a Expo Universidades en el Salón Metropolitano - 4tos años. 

 Los alumnos de 2º año “A” y “B” recibieron a la Prof. Nadia Casela, para compartir sus 

conocimientos sobre Fotomontaje en el marco de las clases de Educación Artística. 

 Modelo de Naciones Unidas, Uniendo Metas, Sede Rosario, en Universidad Católica 

Argentina. 2° - 3° - 4° y 5° años de ambas Sedes. 

 Jornada Institucional sobre "Violencia de Género. Reflexión con docentes y alumnos 

sobre la temática. 

 El Seleccionado de Rugby formado por  alumnos de 2º a 4º año, participaron de las  

Finales Nacionales de los Juegos Evita, que se llevaron a cabo en la Ciudad de Mar del Plata.  

 Jornada Institucional de Escuela Abierta. Debate y opinión de alumnos y docentes  

sobre el Proyecto Educativo Institucional. 

 Charla - Reflexión con los 4° años sobre “El último primer día”. 

 Se concluyó con el Proyecto “Hidroponia”, pasando los plantines de tomate, rabanito y 

remolacha desde el sistema hídrico a la tierra.- 3º año “D”, Modalidad Cs. Naturales. 

 Alumnos de 2º, 3º, 4º y 5º año de ambas Sedes, participaron de la Instancia Nacional del.  

Modelo Naciones Unidas en el Hotel Hermitage de la ciudad de Mar del Plata  

El Colegio representó a la Delegación Rusa, obteniendo el 2º Puesto, y consiguiendo así una 

Medalla del Senado de la Nación. 

 Visita de Shrewsbury School  

*Recepción y Bienvenida a los alumnos por parte de autoridades del Colegio y de las familias que 

alojaron a los visitantes. 

*Se compartieron actividades académicas, deportivas y turísticas: 

- En Sede Fisherton, los alumnos de 1º año “C” y “D” demostraron el proceso de  elaboración 

de mermeladas en el Laboratorio. Los alumnos de 3° año “C” compartieron la lectura de los poemas 

de "Hormigas con patas de tinta" de Nelvy Bustamante con los niños del Nivel Inicial  y 3º año “D” 

explicaron el funcionamiento del telescopio. 

- En Sede Centro, los alumnos de 4º año “B”, demostraron cómo se elaboran perfumes en el 

Laboratorio. Los alumnos anfitriones acompañaron a la delegación visitante a visitas guiadas a la 

Reserva Ecológica “Mundo Aparte” y al “Teatro El Círculo”.- 

 Visita a la “Planta Industrial de la Empresa Paladini”.- 4º año “C”. 

 Tradicional partido de football. Docentes vs Alumnos - 5º año. 

 

--------------------------------0---------------------------- 

   Saludamos a Uds. muy atentamente. 

                            Octubre 2017                                                    Consejo Directivo 

                                                                                          Fundación Churchill de Rosario 


