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TEATRO DE PADRES. ARRIBA EL TELÓN

Otro año donde el cariño de los papas de teatro estuvo dedicado a los niños.
El viernes 18 de agosto en tres funciones los alumnos del colegio y con invitación muy especial a los niños de la escuela 507, disfrutaron de la 
obra “la familia Dracumonstruo”

Todos los niveles del colegio trabajaron con amor para recibir a los niños del comedor Puente Verde, con una merienda especial. El nivel 
secundario realizó juegos con material descartable, organizaron los juguetes traídos por las familias y participaron en la organización de ese día.
Los niveles primario e inicial prepararon y cocinaron recetas dulces y saladas para la merienda.
 ¡Convirtiéndose en un encuentro muy esperado!!!!

A continuación, compartimos una afectuosa nota de una mamá de teatro.

…Un año más de risas que contagian, de alegrías infinitas, de esfuerzos, de sueños que comienzan cuando una hermosa historia empieza a 
nacer . Y allá vamos, todos juntos(mamás , papás) a jugar un rato a ser artistas, cantantes, villanos, brujas , bailarinas, príncipes, superhéroes, 
para regalarles a ELLOS Los NIÑOS nuestros hijos los más chicos , los más grandes, los del cole, los de puente verde, los de la 507….el regalo 
más lindo risas y más risas de esas que contagian y que nunca quisieras se acaben.
Feliz de compartir un año más!!!!

Gracias LHS por dejarnos soñar y formar parte del grupo de teatro!!!!!!!
Paula mamá de Juanchi y Bernardita.
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¡DIVERSIÓN A LO GRANDE!

Durante el festejo en la semana del niño se brindaron espacios de juegos, talleres y meriendas compartidas. La propuesta invito a la 
exploración y el disfrute con otros amigos en otros espacios diferentes a los ya conocidos.
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SALAS DE 2 AÑOS

Compartimos el homenaje al Gral. San Martín, junto a las familias llevando a cabo un recorrido con obstáculos y desafíos a caballo por la 
cordillera de los Andes.

NIVEL INICIAL
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ACTO 9 DE JULIO

Con gran alegría festejamos el Día de la Independencia junto a las salas de 3 años recordando aquel tiempo pasado con música y baile.

NIVEL INICIAL
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CUIDADO-ATENCIÓN!!!!!!!!!!

Las producciones grafo-plásticas son cada vez más complejas y requieren mayor concentración, la consigna era no mezclar los colores y 
a pesar de tener muchas ganas, cumplieron con el objetivo. ¡Felicitaciones!!!!!!!!!

NIVEL INICIAL
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SALA DE 5 

Los niños de la 5° Sección A, se convirtieron en paleontólogos, diseñaron sus herramientas, investigaron y realizaron divertidos descubrimientos 
en el parque del jardín. 

Los dinosaurios resultan un tema interesante para trabajar y abordar el área del Ambiente Social y Natural, tomando el eje de contenidos 
vinculado a los seres vivos y a los animales en especial porque los niños tienen un particular interés; los dinosaurios despiertan su curiosidad 
y asombro. De este modo, se abordaron contenidos como semejanzas y diferencias entre los seres vivos, funciones y estructuras de los 
animales para alimentarse, trasladarse, defenderse, etc. Así los alumnos ampliaron y enriquecieron sus conocimientos acerca del ambiente 
social y natural.

NIVEL INICIAL
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SALA DE 4 TURNO TARDE

Durante este mes Sala de 4 TT ha trabajado la Unidad didáctica “El Supermercado”, con el objetivo de diseñar situaciones de enseñanza 
que posibiliten que los alumnos organicen, amplíen y enriquezcan sus conocimientos.

NIVEL INICIAL

mailto:info%40lomashighschool.com.ar%3B%20superiordelomas%40speedy.com.ar?subject=Contacto%20Lomas%20High%20School%20News
https://www.facebook.com/lomashighschool
https://twitter.com/lomashighschool
https://www.youtube.com/channel/UCagtqE78YmZJKAvpSK5Jb0g
http://www.lomashighschool.com.ar


info@lomashighschool.com.ar

Tel.: (54 11) 4244-6555/ 4243-0306 / (54 11) 4292-9994 

Lomas High School News
Siembra y Cosecharás

Julio - Agosto 2017

SALA DE 5 “B” 

Durante el mes de Julio en el turno tarde hemos trabajado el proyecto de fonética donde semana a semana fuimos descubriendo nuevos 
sonidos favoreciendo el juego como principal herramienta, proyecto que continuaremos en la segunda etapa. Asimismo, hemos terminado 
el proyecto de ciencia.

NIVEL INICIAL
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DIVING INTO READING 

En el marco del proyecto “Diving into reading” , los alumnos de tercero azul y verde intercambiaron los libros ya leídos y compartieron lo más 
asombroso de cada historia. Los chicos escribieron una carta al personaje de la otra historia haciéndole preguntas sobre sus aventuras. Fue 
un momento muy esperado por todos. Ahora a…. disfrutar de seguir leyendo en el fondo del mar y en el espacio!!
3rd Year Green and Blue.

NIVEL PRIMARIO
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EXPERIMENT, OBSERVE, REGISTER, ASK, DISCUSS 
AND DRAW CONCLUSIONS 
This is how we learn. We’ve carried out an experiment in order to understand the steps in the water cycle. It was very interesting!.
Year 4º Green and Blue.

NIVEL PRIMARIO
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TRANSITION AND COLLABORATIVE WORK 

Los alumnos de 1º año ES visitaron el Junior School con el objetivo de compartir una jornada de trabajo con los alumnos de 6º año EP. La 
propuesta la llevaron a cabo conjuntamente los profesores de Literature de 1º año y los docentes de 6º Miss Cecilia Lo-Re y Miss Cecilia Mazza.
La propuesta fue un trabajo colaborativo a desarrollarse en diferentes grupos donde cada uno asumió un rol determinado.                                                                                                          
Tarde activa, de encuentro y de intercambio que finalizó con una merienda.

NIVEL PRIMARIO
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JORNADA DE REFLEXIÓN PARA UNA BUENA CONVIVENCIA 

En el marco de la propuesta hecha por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia continuando con nuestro proyecto de Inteligencia 
Emocional, hemos trabajado en los grupos sobre las ideas de la convivencia y las diferencias. Y los resultados han sido maravillosamente 
enriquecedores.

NIVEL PRIMARIO
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TIRITANGO

Música y títeres en un espectáculo para conocer el tango, la historia de los ritmos de nuestros bisabuelos, el bandoneón y la guitarra, sus 
historias desde la vieja Europa.

NIVEL PRIMARIO
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TRABAJAMOS EN EQUIPO

Algunas alumnas de 5to año están llevando adelante un proyecto de juegos donde las matemáticas no pueden faltar. Acá están explicándolo a 
los nenes de 1er año y ellos están fascinados!

NIVEL PRIMARIO
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APRENDEMOS MÁS SOBRE NUESTRO CUERPO

Para saber más dentro de nuestro proyecto sobre el cuerpo humano, en 3er año nos han visitado papás que son profesionales de la salud. 
¡Muchas gracias por la charla y lo mucho que hemos aprendido!

NIVEL PRIMARIO
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DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Los alumnos de 3º año reflexionaron y escribieron con el prof. Damián Rivas sobre el tema:

• “ Pensar en 1816 nos hace acordar que hay gente que luchó por nosotros y nuestros derechos, que no venimos de la nada. Tenemos una 
historia hecha por personas y acciones”

• “La Historia suele recordarnos a los próceres pero también deberíamos recordar al pueblo”
• “ No había libertad de expresión; antes de la Independencia los españoles y los criollos ricos tomaban las decisiones”
• “La independencia se logró gracias a la unión de las provincias”
• “Algunas personas en 1816 tuvieron el coraje y el valor de pensar diferente…”
• “Mucha gente cuando hay un feriado no recuerda que se está conmemorando y debemos saberlo. Muchos hombres dieron la vida por 

nuestro país”.
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ESSARP CONFERENCE : “TEACHING WITH MIND AND HEART”

Our Heads attended this highly motivating two- day Conference organised by ESSARP.

Las Directoras de Inglés asistieron a este Congreso organizado por ESSARP ( Organización que agrupa a los Colegios Bilingües),Tuvo lugar 
el último fin de semana de agosto en Pilar y convocó a disertantes del mundo de la educación del Reino Unido ,Nueva Zelanda y USA. Una 
experiencia muy motivadora y enriquecedora.
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DELI - PROJECT

Los alumnos de Senior 2 trabajaron en un lindisimo proyecto describiendo sus sensaciones al comer sus platos preferidos. 

DELI - PROJECT

Senior 2 worked on a nice Project describing their favourite dishes. They really enjoyed writing vivid accounts of their own experiences. 
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“PROYECTOS GLOBALES EN SENIOR 2”

Este último mes en las clases de Global Perspectives, propuse a mis alumnos de Senior 2, que pensaran en distintas temáticas globales 
que los preocuparan. Los temas que surgieron fueron: terrorismo, homofobia, racismo y aborto. El trabajo resultó enriquecedor al conocer 
distintos puntos de vista. Entendieron que la discriminación está en la base de algunas de estos problemas y que la contrapartida está en 
la tolerancia.

“SENIOR 2 AND MORE GLOBAL PROJECTS”

I challenged my students to think of global concerns for a research work. These were the issues they proposed: Terrorism, Abortion, 
Homophobia and Racism. They deconstructed the concepts to get a wider view of each topic and clarify ideas. The research process was 
enriching. The final outcome was that discrimination is the root of all these issues and that the key to overcome it is tolerance.
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INTER SCHOOL DE MATHS

Este fue el equipo que nos representó en la Competencia Inter School de Maths en el Colegio Newlands .
Felicitaciones a Morena Alfieri ,Martina Sordo ,Santiago Matus , Valentina Otero ,Lara Boscaglia y Julieta Perelmuter.

INTER SCHOOL DE MATHS

This team represented the School in ESSARP INTER SCHOOL MATHS COMPETITION which was held art Newlands College.
Congratulations : Morena Alfieri ,Martina Sordo ,Santiago Matus , Valentina Otero ,Lara Boscaglia y Julieta Perelmuter.
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OLIMPÍADA DE COMPRENSIÓN LECTORA LHS

Todos los alumnos del Nivel Secundario realizaron el jueves 13 de julio un ejercicio escrito con consignas 
para analizar la información de un texto sobre la Independencia Argentina.

¿Cuántos datos tiene el primer párrafo?, ¿Por qué palabra o frase reemplazarías al término 
X resaltado en negrita en el texto impreso?, subraya los datos principales, etc. 

Estos son ejemplos de algunas de las consignas que resolvieron.
Votaron en cada curso por el escudo que representaría a esta competencia (entre tres propuestos).
 
Resultados de las casas ganadoras según los puntajes obtenidos por los alumnos que las integran:

1º año: Rawson  4º año: Rawson
2º año: Newton  5º año: Williams-Newton (empate)
3º año: Newton  6º año: Rawson
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OLIMPÍADA MATEMÁTICA EN EL LHS

El lunes 28 de agosto realizamos la Olimpíada Matemática en la que participaron alumnos de 4º, 5º y 6º años del Nivel Primario y 1º, 2º y 3º 
años del Nivel Secundario. Se realizó en el edificio de primaria.

La selección de los participantes fue llevada a cabo por los maestros y profesores de la materia en cada nivel a partir de la corrección de 
ejercicios áulicos. Por cada curso fueron elegidos dos alumnos de cada casa (Rawson- Williams-Newton). El resto de los alumnos también 
realizó los ejercicios de la olimpíada en horario de clase.

En este encuentro de articulación pudo verse a las duplas pensar y discutir acerca de diversas estrategias de solución de los problemas 
matemáticos planteados. En los próximos días conoceremos a los ganadores. ¡Felicitaciones a todos y a seguir pensando!

mailto:info%40lomashighschool.com.ar%3B%20superiordelomas%40speedy.com.ar?subject=Contacto%20Lomas%20High%20School%20News
https://www.facebook.com/lomashighschool
https://twitter.com/lomashighschool
https://www.youtube.com/channel/UCagtqE78YmZJKAvpSK5Jb0g
http://www.lomashighschool.com.ar


info@lomashighschool.com.ar

Tel.: (54 11) 4244-6555/ 4243-0306 / (54 11) 4292-9994 

Lomas High School News
Siembra y Cosecharás

Julio - Agosto 2017NIVEL SECUNDARIO

mailto:info%40lomashighschool.com.ar%3B%20superiordelomas%40speedy.com.ar?subject=Contacto%20Lomas%20High%20School%20News
https://www.facebook.com/lomashighschool
https://twitter.com/lomashighschool
https://www.youtube.com/channel/UCagtqE78YmZJKAvpSK5Jb0g
http://www.lomashighschool.com.ar


info@lomashighschool.com.ar

Tel.: (54 11) 4244-6555/ 4243-0306 / (54 11) 4292-9994 

Lomas High School News
Siembra y Cosecharás

Julio - Agosto 2017NIVEL SECUNDARIO

“TEXTO PERIODÍSTICO”

Los alumnos de 3º año dirigidos por el Prof. Ignacio Piscitelli (Prácticas del Lenguaje) están analizando portadas de distintos diarios reunidos 
en equipos.

¿Por qué aparecen distintos titulares?, ¿Qué es la “línea editorial”?, ¿Es ingenua la aparición de noticias en una ubicación y tamaño particular?

El análisis de estos aspectos propiciará en los alumnos una visión amplia, crítica y sin dogmatismos de ninguna índole que irán 
descubriendo a medida que elaboren conclusiones sobre lo trabajado. 
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MUESTRA DE 6º AÑO

Los alumnos de 6to año llevaron a cabo una muestra sobre Vanguardismo en la que expusieron el “libro objeto” creado y el “manifiesto 
audiovisual” en el que participó parte del colegio. La propuesta fue llevada a cabo por la Prof. María Fernanda Maidana de la asignatura Literatura.
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WORKING ON “NO LONGER AT EASE”

Guided by their Literature Teacher, Ms Constanza Aducci, Senior 6 students read the novel ‘No longer at ease’by Chinua Achebe. 
Very motivated by the issues developed in it, the students drafted possible Book Covers for the book.

Luego de leer la novela ‘No longer at ease’de Chinua Achebe, los alumnos diseñaron posibles tapas de libro, guiados por su profesora de 
Literature, Constanza Aducci.
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