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En el mes de los Aniversarios de
Nuestra Bandera Nacional y de los
Jardines de Infantes

28 de Mayo: día de los
Jardines
de Infantes

El 28 de Mayo recordamos a Rosario Vera Peñaloza en
otro aniversario de su muerte. Gran defensora de la
educación inicial y creadora del primer jardín de infantes
en nuestro país, en la provincia de La Rioja. Por este
motivo, este día se celebra como: “El Día de los Jardines
de infantes y las Maestras Jardineras”.
En nuestro Nivel Inicial, festejamos la semana de los
jardines realizando diferentes actividades. Creamos
un “cine” en la sala; participamos de una obra de
teatro a cargo de las docentes del nivel; realizamos un
rico desayuno compartido entre las tres
secciones; llevamos a cabo la “fiesta flúo” para la cual
todos los niños y niñas vinieron caracterizados con
diferentes accesorios… y para dar un cierre a esta
semana de festejos, compartimos un acto con la
comunidad y realizamos talleres de juego en las salas
con las familias.
¡FELIZ DÍA JARDIN! T.M. Melanie Cinollo, Eugenia Bellomo, Griselda Vargas
Olveira, Cinthya Godoy

Mitologías:
Estudiar para docente es
fácil, sólo son 4 años.
Los niños sólo necesitan
que los cuides y les cantes.
Trabajás sólo 4 hs. al día.
Todas las seños son dulces y
buenas.

Estos son algunos de los mitos que
hacen creer que la vida del estudiante de
terciario es fácil. Tal vez, no han podido
entablar una charla con residentes y no
es que sea lo peor de la vida, pero hay
que saber superar ciertos miedos,
romper creencias y enfrentarse a la
realidad que va mucho más allá de lo
que vemos en los libros.
Cuando empezás la carrera ves muy
lejano cuarto año y lo más difícil es llegar
a cumplir con todos los trabajos teóricos,
a medida que pasan los años te vas
enfrentando a distintos problemas pero la
residencia nos encontró con miedos e
incertidumbres y es que sabíamos muy
bien que esas seños que nos recibirían
podrían no ser las edulcoradas de los
mitos; y los niños no serían tal vez, nada
parecidos a aquellos plasmados en las
fotos de los manuales en los que todas
las intervenciones resultan bien, para
ejemplar, ni siquiera estábamos
nosotras.

Llegó el día, no habíamos podido
dormir bien el día anterior; teníamos
muchas dudas, ni siquiera sabíamos
bien qué colectivo iba a dejarnos a
tiempo, pero llegamos, temprano,
haciendo notar nuestra impaciencia.
Ahí llegó el primer gesto institucional
que nos hizo alivianar la carga: “Es
muy temprano, tomen algo calentito
en la cocina” Si no les parece mucho,
es por que no hicieron residencias.
.
El tiempo fue pasando, cada una de
las salas, seños y preceptoras
parecían estar destinadas a nosotras.
en una semana ya sabían nuestros
nombres, las seños se apoyaban en
nosotras para sus trabajos y nos
hacían parte de la cotidianeidad del
jardín. Compartimos con ellas risas,
preocupaciones y charlas tanto
profesionales como personales.

Residentes
resilientes

Todas las maestras nos
hicieron entender que
algún día estuvieron en
nuestro lugar y cada día
aportan un poco más para
nuestra formación,
haciendo que .sin dudas
,nuestras residencias sean
una de las mejores
experiencias vividas en
nuestros 4 años.

Poco a poco nos fuimos dando cuenta
que todos estabamos ahi por el mismo
motivo, la educación en el nivel inicial,
nivel que tiene mucho más que
muebles a medida y banderas
miniaturas. Tiene gente con ganas de
trabajar, con dedicación y esfuerzo.
Todas las maestras nos hicieron
entender que algún día estuvieron en
nuestro lugar y que cada día aportan un
poco más para nuestra formación,
haciendo, sin dudas,
que nuestra
residencia sea una de las mejores
experiencias vividas en nuestros cuatro
años.
Somos conscientes de que cada año
tiene sus limitaciones y que muchas
veces se piensan que las residencias
están lejos, o muchas veces nos replanteamos si esta es verdaderamente
la carrera para nuestras vidas,
intentando

bajar los brazos, o sintiéndonos mal. Lo
importante de todo este proceso es saber
acompañarse entre compañeras, formando
lazos que te ayuden a salir de cada bache,
haciéndote crecer, pase lo que pase para
que no te detengas, por que cuando llega tu
momento de brillar en residencias te das
cuenta que todo vale la pena: cada esfuerzo,
cada lágrima y cada enojo se hace polvo en
el primer abrazo de un alumno, de un : “seño
te extrañé”, de un comentario sin sentido
pero gracioso, de una flor arrugada de amor
en una manito calurosa. Hagamos que todo
valga la pena, ellos lo valen.

Camila Moreno, Antonella Caravone, Cynthia
Gutiérrez. Cuarto año del Profesorado de Educación
Inicial ,2019 .IEES

DESPEDIDA A LA PROFESORA MARCELA
FRANCES
Nunca es fácil despedirse de un ser querido, en
especial cuando esa despedida no fue programada, ni
pre anunciada, ni prevista y ni siquiera imaginada.
Tampoco es fácil escribir cuando el dolor es tan reciente y
tan cercano. Todavía se escuchan tus pasos en nuestra
escalera, tu ingreso temprano a la sala de profesores para
acordar con algún colega o para corregir algún plan de
clase.
Creaste un ambiente de buenos modos y sonrisas, de
disfrute del trabajo, de cumplimiento de las tareas.
Amaste a tu familia, sobre todo a tu hija y amaste tu
profesión. Te amaron: tu familia, tus amigas, tus
alumnas, tus colegas.
Hoy una plaza repleta de estudiantes quiere despedirte,
pero por sobre todo reconocerte: tus alumnos del jardín,
tus alumnos que se formaron para trabajar en un jardín, y
también tus colegas de distintas escuelas, de distintos
niveles educativos, los que trabajaron cerca de vos, los
que te cruzaron, los que te conocieron por las
referencias recibidas
La vida nos permitió conocerte y disfrutar de tu compañía,
aprendimos de tu profesionalismo “con perfil bajo”, de tu
humildad y de tu compromiso.
Tuvimos una gran oportunidad y hoy queremos
reconocerlo y expresarte, ya no con palabras, sino con
nuestros actos en los jardines y en las escuelas, todo lo
que nos enseñaste.
Te vamos a extrañar pero en cada Día de los jardines,
vamos a festejar en tu nombre.
Hasta pronto Marcela y gracias.
Silvia Giandinoto , Directora de Nivel Superior del IEES.

Despedida de la profesora Ana Travesa
Hace tiempo que Ana estaba abocada al cuidado de su salud.
Asumió su enfermedad con tanta fuerza, tanta esperanza y
grandeza como ninguno de nosotros lo podría imaginar.
El don de la palabra la caracterizó, también la dulzura y la
calma. Con una mirada muy particular de la vida, mostraba su
espiritualidad, su belleza como persona y la valoración de las
pequeñas cosas cada día. Capaz de realizar un relato fascinante de
un desayuno o de la sensación de felicidad que le daba llegar a la
escuela.
Mujer, madre y docente en cuerpo y alma, además de sus múltiples
cualidades. Quienes tuvimos la suerte de tenerla como interlocutora
en conversaciones, escucharla en actos, o compartir la sala de
profesores sabemos de su gran respeto por la naturaleza, por la
cultura de los pueblos originarios; de su mirada holística del mundo
y ser humano.
Las prácticas del lenguaje y la literatura fueron el campo y el medio
propicio, para que la riqueza atesorada en una vida de
aprendizajes, reflexiones y experiencias se compartiera con tantos
estudiantes y colegas.
Querida Ana , ya sos parte del agua, del cielo , de los prados, del
viento y has dejado un recuerdo imborrable en cada persona en
esta institución.
Ana Maria Surdá. Dirección Pedagógica del IEA-IEES .

INTERCAMBIO DE
PROFESORES DE SAN PABLO
Del 2 al 6 de julio, visitarán nuestra escuela un grupo de profesoras y
profesores del Instituto Educacional Luterano de San Pablo
(Brasil), dentro del Programa de intercambio de docentes entre
nuestras escuelas.
Está previsto compartir estos días en diferentes actividades, tanto en
cada uno de los niveles como a nivel institucional, tales como:
Recibimientos, visita a cada nivel y participación en clases,
compartiendo actividades áulicas con las y los docentes y con los
diferentes grupos de estudiantes.
Comparación de los sistemas educativos de cada uno de los países y
realidades educativas y actividades culturales
Nos visitarán :
Prof. Janette , Directora General.
Prof. Carina, Coordinadora de los niveles infantil y primario.
Prof. Rosania y Prof. Bruna de Educación Infantil ( Jardín de
Infancia).
Prof. Elane , de 1er año del nivel Primario ( Ensino Elemental ).
Prof. Rodrigo y Prof. Neylor , del área de Educación Física.
Prof. David, de las áreas de Física y Matemática.
Esperamos entusiasmados a nuestros colegas para compartir con
ellas y ellos esta desafiante experiencia y aprender juntos.cador de
texto

Capellana Delia Ravagnani

Projeto Intercâmbio
– Instituto Educacional Luterano –
Instituto Evangélico Americano.
Brasil – Argentina
Carlos Henrique do Nascimento, coordindor
Pedagógico de IEL

No dia 13 de maio de 2019 embarcamos para mais um grande projeto realizado pelo IEL e o IEA em
seu 3º ano consecutivo. Fomos a mias um ano de Projeto de Intercâmbio. Este ano estávamos com
um grupo de 12 alunos do 9º ano, 1º EM e 2º EM. Um grupo de alunos muito dedicados e agitados
com esta grande viagem. Existia muita expectativa em torno do projeto e de conhecer outro país.
No dia 13 de maio estávamos no aeroporto de Guarulhos e ansiedade só aumentava. Ao
chegarmos a Buenos Aires era visível a ansiedade e animação dos alunos para que esta grande
jornada começasse. No dia 14 de maio, terça-feira, nos dirigimos à escola e fomos devidamente
apresentados a uma multidão de alunos que nos esperavam ansiosamente. Neste dia realizamos
diversas atividades em sala de aula e ficamos o dia todo na escola. Os alunos brasileiros amaram as
novas amizades que fizeram e com certeza isso vai fazer muita diferença na vida deles.
Recepção dos alunos na escola com um lindo painel.
No dia 15 de maio, quarta-feira, realizamos atividades na escola e depois fomos a Tigre, uma
cidade próxima, que é muito linda cheio de espaços públicos e um museu incrível. Neste dia
passeamos de barco pelos canais de Tigre e conhecemos o Museu de Arte de Tigre. O MAT é um
lugar espetacular e os nossos alunos gostaram muito.
Museu de Arte de Tigre. Um lugar lindo.
No dia 16 de maio, quinta-feira, participamos de atividades na escola e realizamos apresentações
de danças típicas do Norte do Brasil que se chama Carimbó e deposi tivemos atividades esportivas
com muita animação.

E também pudemos apreciar apresentações regionais da Argentina.
Apresentação da dança do Carimbó. Uma dança do Norte do Brasil.
No dia 17 de maio, sexta-feira, fomos a Buenos Aires para conhecer um pouco da capital portenha.
Uma cidade linda e encantadora. Cheio de espaços públicos com muitas belezas e um charme
europeu.
Visita ao Estádio La Bombonera
Visita à Casa Rosada – Sede da Presidência da República
Este passeio na cidade de Buenos Aires foi inesquecível e com certeza acrescentou muito na
animação dos alunos que amaram conhecer esta bela cidade. Ao retornamos de Buenos Aires
depois de uma intensa cheia de atividades e muita diversão pudemos compartilhar uma janta que
foi realizada na escola com o famoso “asado” argentino. O projeto chega ao fim, porém com um
sabor de ansiedade para o ano que vem , onde vários alunos já manifestaram interesse em retornar
e outros novos querem participar. A recepção que tivemos na Argentina é espetacular. Deixamos o
nosso muito obrigado por tudo que foi feito, pelo empenho e dedicação e todos na escola que a
todo momento estavam sempre atenciosos. Deixamos nosso carinho em especial aos professores
Juan Pablo e Marcelo que sempre se dedicaram muito para que isto ocorra. Com muita alegria
escrevemos este relato e que ano que vem possamos compartilhar momentos juntos novamente.
Gracias. Brasil-Argentina.

El respeto a la diversidad
Nivel Primario

Los trabajos de escritura corresponden a borradores producidos en el marco del
Proyecto de ESI de Nivel Primario. El tema elegido en el mes de mayo fué el respeto
por la diversidad. Los trabajos fueron publicados sin intervención de la corrección
docente para ilustrar el proceso de reflexión de las/os estudiantes, en esta oportunidad
de Martina Maidana y Morena Alaniz de 4to C . Turno Tarde. Las consignas fueron
planteadas por la docente Brenda Coronel.

LOS ESTEREOTIPOS DE BELLEZA , CUERPO,
SEXUALIDAD, ALIMENTACIÓN. PROYECTO DE 1er
AÑO A y B Arte, Educación Física, Prácticas del
Lenguaje. Cs. Naturales.

Marcador de texto

Encuentro en el IEA-IEES con el Director
General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires Lic. Gabriel
Sánchez Zinny

El día 30 de Mayo tuvo lugar un encuentro con el DGCy E. de la Provincia
(Ministro de Educación) con Autoridades de La IELU, Directivos de la Región 9,
Autoridades de Diegep, Autoridades Municipales, Directivos y Docentes del IEAIEES y Representantes de la Congregación San Juan Evangelista.

Proyecto Solidario del Nivel
Secundario con una Escuela de San
Juan

Objetivos:
Realizar actividades
solidarias que acerquen
realidades de nuestro país
a la comunidad educativa.
Conocer centros turísticos
en la provincia de San Juan
mediante el nexo creado
con la escuela “República
Argentina” perteneciente a
esta provincia.
Desde
hace
varios
años
encaramos las fiestas patrias
de
manera
diferente.
Cumpliendo con la normativa
realizamos un acto formal que
consiste en la presentación
de
las
banderas
de
ceremonia, la entonación del
Himno Nacional Argentino y
se preparan palabras a cargo
de un docente o un alumno
que hace referencia a la
fecha. Una vez terminado
este momento
pasamos a
realizar un segundo momento
que, según los intereses de
los alumnos, el tipo de
conmemoración
que
nos
convoca, consiste en charlas
de reflexión, cine debate,
números artísticos o una
actividad solidaria.
En esta oportunidad
creímos que una forma de
hacer patria era trabajar en
función a un proyecto
solidario.

Luego de la presentación de la
propuesta
al
centro
de
estudiantes llevamos la invitación
a los alumnos de 5ºC, quienes
junto a la profesora Silvia
Giandinoto
no
solamente
respondieron positivamente, sino
que se hicieron participes y
protagonistas de la misma.
Nuestro objetivo era conocer
cómo era un día en la vida de un
adolescente que vive en la
provincia de San Juan. Nos
pusimos en contacto con la
escuela “República Argentina”
perteneciente a la localidad de
Bermejo
departamento
de
Caucete. (a 110 km de la ciudad
de San Juan, capital de la
provincia). Junto a su director de
la
Escuela
Secundaria
de
Caucete,
Wilson
Ramiro
González Porra armamos un
proyecto
para
intercambiar
experiencias,
anécdotas
y
recolectar datos de ambas
instituciones.
El profesor González nos contó
que actualmente concurren 78
alumnos al nivel secundario. El
año que viene egresará la primera
promoción de Bachilleres en
Turismo. Le comentamos que
además de este intercambio que
sería enriquecedor para ambas
instituciones nos gustaría poder
acercarles algún material que
estuviese a nuestro alcance.
Cuando le preguntamos cuales
eran las mayores necesidades o
mejor dicho las más urgentes nos
contestó que era ropa de invierno.

Por Analía Ledesma

El 24 de mayo luego del acto
formal presentamos el proyecto a
todo el nivel,
profesores y
alumnos pusieron manos a la
obra para juntar zapatillas y
medias para nuestros hermanos
sanjuaninos. No faltó quien dijo:
“¿y si además les mandamos
mochilas?”. Fue así que durante
la semana de mayo no nos
quedamos cruzados de brazos
esperando para: “Saber de qué se
trata” todo lo contrario abrimos
nuestro corazón solidario para
participar, para comprometernos
con el otro, para juntar 78 pares
de zapatillas, mochilas y medias.
Una para cada alumno…
No repartimos escarapelas…
nosotros
queremos
repartir
sonrisas.

Articulación UNGS -IEA

Desde el año 2010 que nuestra escuela participa de distintos proyectos de
articulación con la Universidad Nacional de General Sarmiento,
especialmente orientados a la educación secundaria. En los últimos dos
años el proyecto estuvo centrado en las Áreas de Prácticas del Lenguaje y
Matemática y destinado a los alumnos del último año de la escuela
secundaria. En 2019 se redefine el proyecto,
Un especial reconocimiento a las profesoras Silvia Moyano, Yésica Ubieta y
Flavia Perez que trabajaron en el proyecto durante este tiempo con las
promociones 2017 y 2018 del Nivel Secundario.

El programa a partir del año 2019 desplegará un conjunto de acciones que responden a los siguientes
propósitos :
·

Confeccionar materiales de Matemática y Lectoescritura que pretenden compatibilizar los

enfoques universitarios con los lineamientos curriculares vigentes para la escuela secundaria.
·

Proveer asesoramiento continuo para los profesores de la escuela secundaria a través de medios

virtuales y encuentros programados en la UNGS y en la escuela.
·

Ofrecer talleres y seminarios periódicos, en forma conjunta con los profesores de la escuela para

la elaboración de una propuesta didáctica sobre la base del diseño curricular.
·

Adecuar y replantear la propuesta según las devoluciones de alumnos, profesores y autoridades

de las escuelas.
·

Confeccionar junto con los profesores de las escuelas, evaluaciones de aprendizaje para el

seguimiento de estudiantes. Elaborar conjuntamente con el personal de la escuela, instrumentos de
evaluación y criterios de corrección.
·

Organizar instancias de consulta para los alumnos interesados en ingresar a la UNGS.

·

Organizar ateneos, jornadas, encuentros con estudiantes de las escuelas que les permita ser

parte de actividades propias del ámbito universitario.
·

Organizar ateneos, presenciales y virtuales, con graduados UNGS que trabajen en escuelas

secundarias de la zona, en especial de gestión pública, para intercambiar, asesorar y acompañar sus
prácticas.
·

Organizar jornadas con estudiantes de la escuela en las que puedan intercambiar sus

experiencias y exhibir sus producciones.
·

Evaluar el funcionamiento del programa.

28 de junio: Encuentro Regional para futuros
Docentes y Autoridades de ISFD a cargo de
Autoridades Provinciales de Educación
Viernes 28 de Junio se realizará un
Conversatorio en las Instalaciones del
IEA-IEES de José C. Paz con autoridades
de la Dirección de Educación Superior ,
Dirección de Educación de Nivel
Inicial,Dirección de Educación Especial
y Dirección de Educación Primaria de la
Provincia de Buenos Aires. Los
destinatarios del encuentro son
Inspectores de Nivel Superior,
Directores de los Institutos Superiores
de Formación Docente de la Región 9 de
la Provincia de Buenos Aires y
estudiantes delos 4tos años de las
Carreras de Educación Primaria e
Inicial.
El programa previsto se extenderá desde
las 8 hs. hasta las 12 hs. del día viernes
y comprenderá temas relacionados con
el Diseños Curricular de Educación
Primaria, el Plan de Robóticay la
Articulación con la Educación Especial.
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