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Septiembre fue un mes de mucho aprendizaje,
producción, festejos y apertura a la comunidad: la
Colación de Grado de nuestras flamantes egresadas del
Profesorado, actuales colegas, Profesoras de Educación
Inicial y Educación Primaria, el Día del Maestro y el
Día del Estudiante, fueron algunos de los momentos
que quisimos plasmar en Noti-iea-iees ,nº6.
La investigación también está presente con las Ferias
de ciencias y tecnología de los Niveles Primario,
Secundaria e Inicial, la Maratón Literaria en Jardines
de Infantes, los Viajes Educativos, el Intercambio de
profesoras/es en Brasil y los perfeccionamientos
docentes.
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Ana María Surdá (Directora Pedagógica).
Colaboraron en este número:
Miguel Fernnandez (Representante Legal del IEA-IEES).
Mabel Foressi Directora del Nivel Inicial), Analía Ledesma (Vicedirectora de
Nivel Secundario), Marcelo Estrada (Director de Nivel Secundario), Delia
Ravagnani (Capellana del IEA-IEES), Ariel Guassardi (Vicedirector del Nivel
Primario); Silvia Giandinoto (Directora de Nivel Superior).
Dibujo de Portada: Lucía Jaimot (prof. de Artística de Nivel Primario).
Corrección: Comité Pedagógico.
Fotografía: María Marta González, Fabiana Francinella, Sandrá Fortt. Silvia
Giandinoto, Ariel Guassardi, Analía Ledesma, Marcelo Estrada, Delia
Ravagnani, Mabel Foressi, Graciela Borget, Belén Oreja Cerrutti.

Actividades Científicas y
Tecnológicas Nivel
Primario

El día viernes 6 de septiembre tuvo lugar la Feria de Actividades Científicas y
Tecnológicas del Nivel Primario. La misma se realizó tanto en el turno mañana como en el
turno tarde con la presencia de la comunidad educativa. En la apertura se plantearon los
objetivos del proyecto, así como también la concepción de ciencia, la relación entre
ciencia, tecnología y sociedad y se destacó el derecho de los niños al conocimiento
científico.
Múltiples fueron las propuestas: los materiales y sus propiedades, las mezclas
newtonianas y las no newtonianas, la óptica y la luz, las ilusiones perceptivas, la
fluorescencia, la tecnología desarrollada a los largo de la historia en relación al
conocimiento del universo microscópico y macroscópico, la biografía de grandes
científicos, la alimentación saludable, la matemática , la resolución de problemas y la
relación entre ciencia y arte.
Un día diferente en la escuela, que llevó un proceso de investigación, experimentación,
montaje y planificación previa. Durante la muestra se vio el apoyo de la familias, muchas
de las cuales trajeron experiencias que fueron planteadas magistralmente por los más
pequeños. Y haciendo un guiño a Einstein podemos decir que el tiempo es relativo, ya
que cuando las actividades resultan interesantes nos queda la sensación de que todo
pasó muy rápido.
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Intercambio de Profesores
IEA-IEES -Instituto
Educacional Luterano de F
San Pablo de Ferraz, Brasil

Durante los días 23 al 27 de setiembre, un grupo de 9 profesoras de nuestra escuela
participaron del 1er. intercambio de Docentes en el Instituto Educacional Luterano de
Ferraz de Vasconcelos, San Pablo, Brasil, perteneciente a la Red Sinodal de Educación
de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana del Brasil (IECLB).
El contingente fue conformado por las docentes: Prof. Melanie Cinollo y Prof. Eugenia
Bellomo ( Nivel Inicial)- ; Prof. Carolina Weiger , Prof de Arte y Prof. Ayelen Zárate, Prof.
de Música de Nivel Primario); Prof. Patricia Maidana (Filosofía de Nivel Secundario); Prof.
Paola Capella (Inglés, Nivel Primario), Prof. Silvia Moyano (Prácticas del Lenguaje Nivel
Secundario); Prof. María Luján Tilli (Comunicación, Nivel Superior); Pastora Prof. Delia
Ravagnani ( Pastora Capellana, Profesora de Teología y Pastora congregacional).
La semana de intercambio fue
muy intensa e enriquecedora. Agradecemos
profundamente a toda la comunidad educativa del IEL de San Pablo por todo lo brindado:
el cálido recibimiento y el haber podido participar de distintas actividades áulicas e
institucionales.También el intercambio con las y los docentes que fue muy profundo y
posibilitó la reflexión sobre nuestras prácticas docentes, los lazos de amistad y de
hermandad Como dijimos, esto fue el inicio de un proyecto que anhelamos que continúe
por todo el enriquecimiento que implica para ambas instituciones!

Maratón Literaria, otro
modo de apropiarse de las
Prácticas del Lenguaje en
el Nivel Inicial

El día 27 de septiembre de 2019 se realizó la 17º maratón literaria en todas las
instituciones educativas del país , que se suman a esta convocatoriaimpulsada por la
“Fundación Leer”.
Las estudiantes de segundo año del Profesorado de educación Inicial, participaron de
la misma junto a su profesora de Didáctica de las prácticas del Lenguaje: Graciela
Borget. Realizaron una salida educativa al Jardín 962 de Moreno.
Algunos de los objetivos propuestos fueron:
Poner en práctica el desarrollo de los textos narrativos literarios y poéticos.
Promover los espacios literarios enriquecidos con escenarios didácticos.
Promover el goce literario a los niños/as y toda la comunidad participante.
La propuesta de actividades incluyó:
La organización los diferentes escenarios literarios.
El Recibimiento de los alumnos, en cada turno,junto a sus familias.
La apertura e invitación a participar de la maratón.
La puesta en acción de cada sector planificado a partir de distintos géneros literarios y
La rotación del público en cada uno de ellos.
Realización del registro de lo trabajado por arte de las estudiantes a cargo de la
maratón.
Despedida de los grupos y agradecimientos.
Entusiasmo, aprendizaje, participación, emoción, alegría,magia, son algunas de las
palabras que surgen luego de esta oportunidad de leer junto a los niños y niñas del
Jardín Nº 962 de Moreno.

Nivel Superior:Acto de Colación
de la Formación Docente

El viernes 20 de septiembre, a las 18.00 hs. , el Nivel volvió a vestirse
de fiesta en honor a las 47 egresadas y egresados de las dos carreras
que dicta: Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de
Educación Primaria. Las /os estudiantes se recibieron entre diciembre
de 2018 y septiembre de 2019, pero formalizaron su egreso en este Acto
emotivo que nos volvió a reunir junto a sus familias. Las/os
felicitamos por este sueño cumplido y los recibimos orgullosas/os
como colegas de profesión.

Promoción de Egresadas/os del Profesorado de Educación
primaria 2019 acompañadas/os del Equipo Institucional

Promoción Egresadas del Profesorado de Educación Inicial 2019
acompañadas de sus profesoras/es

XVII Encuentro Federal
COORDIEP 2019

Del 2 al 6 de setiembre tuvo lugar el XVII Encuentro Federal de la
Coordinadora de Escuelas Evangélicas de Gestión Privada.
Cada año los encuentros se realizan en una provincia diferente de
nuestro país. Este año el escenario fue Misiones.
Participaron directivos de los institutos pertenecientes a la obra
educativa de la Iglesia evangélica Luterana Unida.
A nivel de nuestra escuela nos representaron, Mabel Foressi,
Directora del Nivel Inicial y Miguel Fernandez, representante Legal
y Coordinador de la Obra educativa de la Ielu.

Carta a los participantes del Encuentro DE
COORDIEP

Estimados Colegas, Representantes Legales, Directores y Docentes de
la Comunidad de COORDIEP. Todavía resuenan entre nosotros los
momentos vividos en el XVII Encuentro Federal COORDIEP 2019
junto al sonido de las Cataratas de la hermosa Provincia de
Misiones.Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y
la disposición a continuar aprendiendo juntos con el propósito de
seguir logrando una Educación Pública de Gestión Privada de calidad
basada en la libertad de enseñanza y autonomía de gestión a la
altura de los alumnos del Siglo XXI.Compartimos la foto final y un
video síntesis del Encuentro:https://youtu.be/x29tG6XP7oEEn breve
publicaremos en el Canal de YouTube y la web de COORDIEP los
videos de las Conferencias dictadas por los prestigiosos disertantes
que nos acompañaron.Los invitamos a seguirnos en Instagram.Desde
ya los comprometemos a ser partícipes del XVIII Encuentro Federal
2020.Seguimos fortaleciendo nuestro espacio representativo,
pluralista y federal de la Educación Pública de Gestión Privada de la
Argentina.Cordiales saludos,Mesa Directiva de COORDIEPOrgano de
Dirección integrado por Representantes de las Asociaciones
Miembros.

Campamento de sala de 3
años en Mariápolis

El 19 de septiembre, los niños y las niñas de sala de tres vivieron
una jornada de mucho juego y diversión en el Centro Mariápolis
de la mano de docentes y directivos del nivel Inicial. ¡Quél linda
experiencia!

¡Feliz Día de Maestro!
El martes 10 de Septiembre nos reunimos para festejar el día del maestro los docentes de
todos los niveles de la escuela. En la palabra maestro está resumida la función que
desempeñan todos y todas los/as que forman parte de la institución escuela: directivos/as,
preceptores/as, profesores/as, secretarios/as, bibliotecarias y todo el personal que
acompaña la función docente. Un enorme agradecimiento a todos y todas por el
compromiso y profesionalismo de cada día.

