NOTI-IEA-IEES
Boletín Nº 5 , agosto 2019
En el mes del Libertador José de San
Martín
y de la niñez

A nuestros lectores:
Ya el invierno está finalizando y con el anuncio de la
primavera, Noti iea-iees, el boletín Nº5 de la Escuela les
acerca , a través de pinceladas de color, el arte de la mano
de nuestras/os estudiantes y docentes y a través de él, las
formas de la libertad que se expresan al crear y al disfrutar
de las diferentes creaciones.
La libertad también es una conquista y por ello
resignificamos el 17 de agosto y los homenajes a la figura de
Don José de San Martín.
Los festejos del día del niño en agosto fueron espacios de
oportunidad para expresar el afecto y reconocer la
importancia de la niñez:principal motivo de la tarea de la
escuela y la familia. Esperamos disfruten de esta entrega y,
hasta el próximo número.
Comité Editorial
Boletín N° 1, Año 1
Edición Ana Maria Surdá
Aportaron sus obras
Profesora María Leañez y los estudiantes de 2do y 5to año de nivel
secundario.
Las docentes Lorena Ricarte y Cintia Juarez y alumnos de 5to. C de
Nivel Primario.
La docente María Eva De Tonmaso y alumnas de 2do. año del
Profesorado de Educación Inicial del IEES.
La prof. Lucía Jaimot, profesora de Arte de Nivel Primario.
Valentín valenzuela Pino, Martina Sack y Matías Franco, estudiantes
de Nivel Inicial Prof. Melanie Cinollo y Cintia Godoy.
Escribió Ariel Guassardi
Corrección Ariel guassardi y Silvia Giandinoto

Galeria de Arte

En Secundario

Galería de Arte

Profesora de Arte
Leañez y Estudiantes de 2do.
y 5to.año Secundario

Festejamos el día del
Niño en el Nivel Inicial

Las Mamás de turno mañana sorprenden a los/as chicos/as con una obra de teatro: La granja de
Zenón.
¡Gracias a todas por su creativa iniciativa y por acompañar siempre las actividades de la escuela!

Aquí las docentes del turno tarde del Nivel Inicial caracterizadas
como personajes de las películas y cuentos que los chicos adoran

CUANDO LOS TALENTOS SE HACEN
VISIBLES
NIVEL PRIMARIO

En el marco de los festejos por el día del Niño y de la Niña, el Nivel
Primario realizó en ambos turnos El Día de los Talentos.
El lema de nuestra escuela todos los niños y niñas tienen talentos
en diferentes disciplinas como la música,el canto, el baile, la actividad
física, entre otras, quedó de manifiesto durante los festejos.
Muchos niños participaron mostrando a sus compañeros cuáles eran
esos talentos ocultos que otros desconocían. Así, hubo niñas que
realizaron coreografías artísticas con patines, niños que cantaron
diferentes canciones, niños y niñas que bailaron y otros que hicieron
trucos de magia.
En el marco de la diversidad, los talentos forman parte de lo que
cada uno puede regalarle a los otros y, sobre todo, compartir.
Dirección Nivel Primario

Un nuevo aniversario de la Muerte del
General Don José de San Martín

Trabajo propuesto para la cartelera del Nivel Primario, prof. Lucía
Jaimot

Trabajo realizado por Matías
del nivel inicial

Puertas en Nivel Primario
Cada nuevo Anversario escolar, el Nivel Primario nos
sorprende con puertas alusivas. En esta oportunidad, 5C.
junto a sus profesoras Lorena Ricarte y Cintia Suarez nos
muestra : El cruce de los Andes. Detrás de la escena se
observa la figura del General José de San Martín,
alentando a sus soldados a continuar la marcha.

Arte en el Nivel
Superior
Las estudiantes de Segundo año del Profesorado de
Educación Inicial del IEES desarrollaron , coordinadas por
su profesora María Eva De Tonmaso, una serie de Tapices
realizados en base a las observaciones y análisis de la obra
del artista Friedensreich Hundertwasser.Generaron hilos
con papel de color, y en grupos,entramaron sus diseños
con el objetivo de plasmar la estética del pintor y
arquitecto vienés,quien pretendió ofrecer al ser humano un
medio ambiente más orgánico, estimulante y reconciliado
con la naturaleza .

Segundo año del
Profesorado de Educación
Inicial- Arte con papel

ARTE
EN EL
NIVEL
INICIAL
Valentino
Valenzuela
Pino

La biblioteca Nacional Militar nos donó fabulosas obras de
historia, geografía, filosofía, arte y literatura que formarán
parte de nuestra biblioteca escolar. Algunas de esas obras
se llevarán a bibliotecas de escuelas rurales en el viaje que
en el mes de octubre realizarán los segundos años de Nivel
Superior a Eldorado, Misiones.

