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Boletín de julio- agosto de
2019
Año 1, Nº 4
"En el mes del Aniversario
de Nuestra Independencia
Patria"

Llegamos a ustedes con este Boletín informativo Noti
IEA-IEES Nº4 de julio-agosto . En el mismo se plasman
algunas de las actividades que realizamos en el IEAIEES en el mes de julio y parte de agosto. Creemos que
compartir algunas pinceladas de la labor de la escuela,
de sus docentes y estudiantes nos ayuda a descubrir la
riqueza que cada día se construye en los distintos
espacios educativos y con distintos interlocutores
locales e internacionales. Gracias a todas y todos las/os
que colaboraron en este nuevo número.
¡Hasta el Nº 5!

COMITÉ EDITORIAL

Boletín Nº 4, de julio-agosto, 2019
Edición: Ana María Surdá
Corrección: Ariel Guassardi y Silvia Giandinoto.
Notas: Mabel Foressi, Cecilia Romagnoli, Natalia
Grise,Delia Ravagnani, Marcelo Estrada y Ana
María Surdá.

Nivel Inicial en la Ciudad de
los Niños

El día 12 de julio del corriente año realizamos la salida educativa con las salas de 4 y 5 años del Nivel Inicial,
de ambos turnos a la República de los Niños en la Ciudad de la Plata,
La propuesta pretende abordar y/o transitar por un espacio que nos permitiera conocer, disfrutar, imaginar,
recrear y, por otro lado, vivenciar la posibilidad de transitar todo lo que ofrece este parque temático para los
niños/as de estas edades, destacando no solo su construcción en escala, sino además el acercamiento al rol
ciudadano: funciones de distintas instituciones: transporte, economía, gobierno, comunicación, educación y
cultura y deberes y derechos de las personas.
Dentro del Parque pudimos participar de diferentes talleres en forma activa y
desarrollando propuestas tales de:
#EDUCACION VIAL
#COMUNICACION RADIAL
#DERECHOS DEL NIÑO/A
#FUNCIONES DEL CONGRESO.
También pudimos realizar visitas interactivas al aeropuerto, recorriendo el avión Tanguito que trasladara a los
héroes de Malvinas, durante la Guerra; edificios históricos como la Capilla, el Palacio de Cultura, el Banco,
archivos informativos y diferentes sectores del Parque.
Realmente disfrutamos mucho de esta experiencia junto a los niños/as de nuestro Nivel y a todas las docentes
que participaron de la propuesta en forma activa y comprometida. Este viaje quedará grabado en nuestra
memoria y además nos dejará una hermosa enseñanza.
Mabel Foressi, Directora del Nivel Inicial.
Lic. en educación

JORNADA DE
PERFECCIONAMIENTO
EN EL IEES

Debates, prácticas y herramientas para
la Inclusión en la Escuela
El trabajo en el laboratorio como
elemento inclusivo
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12 DE JULIO

JORNADA DE
PERFECCIONAMIEN
TO
EN EL IEES
Las Jornadas de capacitación del IEES se realizan
desde hace años en el mes de julio. La misma
está coordinadas por su directorra Silvia
Giandinoto y cuenta con la participación de todo
su equipo de profesores. Están destinadas a
estudiantes y docentes del IEES y de Instituciones
de Nivel Superior de la Región. Este año el tema
central fue la inclusión. Comenzó con un panel
central a cargo de los profesores Osvaldo Videla
Dicalbo del IEES que habló sobre los dispositivos
pedagógicos para la inclusión, María José
Vazquez, docente del departamento de Educación
de la Universidad de Luján, quien disertó sobre
una experiencia de investigación acerca de la
interculturalidad y Ana María Surdá quien expuso
sobre el concepto de Inclusión, las barreras y los
caminos didácticos para la implementación.
A continuación se dictaron 15 talleres simultáneos
a cargo de profesores del IEES y otras
instituciones.
Participaron más de 300 personas, estudiantes del
IEES y otros institutos tales como el ISFD Nº 112,
el ISFD Nº 42 y el ISFD Nº 36 y docentes en
ejercicio.
Una experiencia que seguramente dejará huellas
en cada una de los participantes.

Promesa a la Bandera en el
Convento de San Carlos

El 24 de junio en un emotivo e íntimo Acto en el convento de San
Carlos en donde se librara el histórico combate de San Lorenzo el 3
de febrero de 1813, los y las estudiantes de los 4tos. años del Nivel
Primario del IEA hicieron su promesa a la Bandera en la provincia
de Santa Fe. Acompañados de sus docentes y vicedirector. Luego
de la Promesa entonaron canciones patrias. ¡Felicitaciones por este
momento tan importante!

Los estudiantes
de 6to. año IEA
debaten en el
Congreso

El tema del debate fue la la trata de personas y
la prostitución. Felicitamos a nuestros
alumnos por su participación y a la Prof.
Natalia Lopez

9 DE JULIO EN
SECUNDARIO

Aula de Arte Intercambio con
Instituto Educacional
Luterano de San Pablo en el
Nivel Primario

Relato da observação e participação da aula de artes:
Consideramos um momento muito interessante com os alunos do
1° ano com a professora Carolina.
Os alunos interagiram bem e demonstraram conhecimento sobre
as obras de arte dos artistas brasileiros e argentinos relatando
sobre suas obras e interpretando-as.
Nossa interação com os alunos foi bem aceita e muito rica.
Parabéns a professora Carolina pela temática e desenvolvimento
da aula.
Professoras Carina e Elane
Instituto Educacional Luterano de San Pablo
de la IECLB

Torneos
Bonaerenses
Nivel
Secundario
Etapa Regional
Categoría Cadetas e
Infantil masculino,
estos últimos
alcanzaron el Primer
Puesto

VIII Congreso de Profesores de
Enseñanza Superior en Brasil
El 28 y 29 de junio del presente año se realizó en la Facultad de IELUSC, ubicada
en la ciudad de Joinville-Brasil, el “VIII Congreso de Docentes de Educación
Superior de la Red Sinodal de Educación, denominado “Educación Superior,
oportunidades y desafíos”. En dicho país esta red que constituye la obra
de la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU) asocia 51 instituciones que
disponen de manera particular los distintos niveles educativos: inicial, primario,
secundario y terciario. En Argentina contamos con 4 instituciones, entre ellas,
el Instituto Evangélico Americano e Instituto Evangélico de Educación Superior
única unidad académica que cuenta con los 4 niveles.
El evento académico reunió a profesores de las Instituciones de Educación
Superior de Brasil y Argentina, en representación de la Argentina y desde el
Instituto Evangélico de Educación Superior (IEES) participaron las docentes
Cecilia Romagnoli y Natalia Grise. En palabras de ellas se expresa que esta
instancia permitió tender puentes entre las experiencias de formación de
docentes de nuestra casa de estudios y las del país vecino. Encontraron puntos de
contacto entre nuestras preocupaciones, desafíos y proyectos con los de las
instituciones brasileñas. Ejemplo de ello fue el análisis sobre la relación entre las
estrategias metodológicas y los recursos tecnológicos para generar prácticas
pedagógicas innovadoras, la inclusión de temas transversales como la educación
ambiental y la sustentabilidad en el desarrollo económico, los derechos
humanos y la cuestión de género, los proyectos de extensión,
interdisciplinariedad y responsabilidad social, la relación entre la educación y el
mundo del trabajo, las capacidades, habilidades y conocimientos con los que
cuentan los estudiantes que egresan del nivel secundario y el ingreso –
continuidad en el nivel superior.

Los docentes de las instituciones de Brasil, como también las profesoras
del IEES destacaron el impacto de estas las variables en la formación de
profesionales de las distintas áreas: salud, educación, industria, comercio,
etc. Incluso, reconocieron la necesidad de la capacitación en servicio en
todos los niveles, haciendo referencia a la importancia que tuvo el evento
en el contexto de
retracción de las políticas públicas en cuanto a la responsabilidad de los
Estados
Nacionales de ambos países en la cuestión educativa.
El Congreso contó con dos espacios de importante interés para los
profesionales, por un lado, la conferencia Comunidad y confesionario; La
ética como principio vivo y el panel Creatividad e innovación en la
enseñanza comunitaria. En las dos jornadas se compartieron producción
científica de cada uno de los Institutos de Educación Superior, sumado a
que se fomentaron espacios de intercambio de conocimientos y
experiencias, que permitieron a los docentes de manera colectiva
reflexionar sobre los desafíos que implica la formación de formadores.
Profs.

Cecilia Romagnolli y Natalia Grise

Intercambio con el Colegio Sinodal
Da Paz de Novo Hamburgo,Brasil

Recibimos con mucha alegría al Colegio Sinodal Da Paz de Novo Hamburgo,
Brasil, del 11 al 17 de agosto.
Un grupo 17 estudiantes con sus dos profesores : Alexandre y Andrea, nos
visitaron para compartir las aulas, salidas educativo- culturales y la vida
cotidiana con sus anfitriones argentinos, estudiantes de 5to. año de las
distintas orientaciones del nivel secundario del IEES.
Todos los niveles de la escuela participaron en distintas actividades vinculadas
con el eje central del intercambio que fue la Ciencia y la Tecnología: Las chicas y
chicos de los distintos niveles compartieron actividades esta semana. Siempre
es un aprendizaje tender puentes y aproximar culturas. Gracias a todo el
personal de la escuela por colaborar acompañando este proyecto, sin el apoyo
cada uno hubiera sido imposible realizarlo. Un enorme agradecimiento a las
familias anfitrionas por abrir su hogar para recibir a los chicos y chicas
brasileños con tanto cariño y calidez.

Día del Niño
Felices las niñas y los niños que aprenden a aprender…Las que
son agradecidas y los que son agradecidos con quienes los
ayudan….Felices las niñas y los niños que saben valorar
aquello que reciben de los demás.Felices las niñas y los niños
que no se encaprichan y esos niños que no hacen problema
porque quieren tener más de lo que tienen.Felices las niñas y
los niños que se dan cuenta de que no hace falta tener ropa
nueva para ir a una fiesta, sino que sólo importa estar alegres y
querer compartir.Felices las niñas y los niños que
disfrutan de un deporte, aunque no tengan zapatillas
nuevas. Felices las niñas y los niños que saben jugar con sus
amigos y amigas sin hacer distinciones de ningún tipo.Felices
las niñas y los niños que se integran en grupo, y juegan,
conversan y comparten con todos y con todas, en la escuela,
en el barrio, en el club, …, sin hacer diferencias por el color de
la piel, la religión o la nacionalidad.Felices las niñas y los niños
que son capaces de salir de sí mismos y se acercan alos
demás con generosidad.Felices las niñas y los niños que saben
que necesitan la ayuda, la protección y la colaboración de los
otros para crecer sanos, alegres e integrados en la
comunidad.Felices las niñas y los niños que son valientes y se
deciden a hacer algo paraconstruir un mundo mejor.Felices las
niñas y los niños que se conmueven ante el sufrimiento de los
demás, losque son sensibles y perceptivos y los que reaccionan
positivamente con aquello quedescubren en la vida.Felices
ustedes, las niñas y los niños porque Jesús dijo: “dejen
que los niños vengan a Mí y no se lo impidan”(Texto adaptado
de “Bienaventuranzas de los niños”. Juan Carlos Pisano.
Editorial San Pablo)Bendecido Día para todas las niñas y todos
los niños !!!Con todo afecto.
Delia RavagnaniPastora Capellana IEA-IEES-Pastora titular
Congregación San Juan Evangelista de la IELU.

