
COMUNIDAD EDUCATIVA GUANELLIANA
SAN JOSÉ OBRERO

NIVEL PRIMARIO

Inicio de Clases 2018
E.P

Lunes 5 de Marzo
Turno Mañana 830 hs.
Turno Tarde 13:30 hs.



APRENDER FUERA DE LAS 
AULAS

Las salidas educativas son estrategias didácticas 
que promueven la comprensión del entorno.

Favorece en los alumnos el pensamiento crítico y 
permite vincular los nuevos conceptos con la 

realidad social.



Este año realizamos las siguientes 
salidas didácticas

LA GrANja
EL MUSEO PROHIBIDO NO TOCAR.

EL 
PLANETARIO

CASA 
ROSADA

 

LA SERENISIMA

EL CONGRESO 

DE LA NACIÓN

CIRCUITO 

BELGRANIANO



LA  ARTICULACIÓN    ENTRE      NIVELES   
CONSISTE    EN   CREAR PUENTES

Con el objetivo de  mejorar el tránsito de nuestros 
alumnos de un ciclo a otro, de un nivel a otro, se plantean 

diferentes encuentros a fin de elaborar acciones 
para el desarrollo del proceso de articulación 

entre los niveles Inicial y Primario.; 
Primario y secundario

 

 
         El  E.O.E trabajó junto a los alumnos de 6ª 

año, diferentes dinámicas de trabajo en relación a 
su  trayectoria escolar como estudiantes y en 

relación a la pertenencia grupal. Se  planificaron 
encuentros donde compartieron espacios áulicos 

del nivel secundario, con la participación de  
docentes de ambos niveles.

ARtiCUlaCIón COn NIveL SEcuNdARiO



 
         Las actividades propuestas  tuvieron  como 

ejes: conciencia fonológica, hábitos de convivencia, 
habilidad visomotora, reconocimiento de las 

instalaciones, etc. 
Todas las actividades realizadas se dieron en el 

marco de un trabajo cooperativo y lúdico.

ARtiCUlaCIón COn NIveL INicIaL



“ Semana Santa, días de amor, y 
preparación para la fe cristiana”

Los alumnos del nivel primario, vivieron un hermoso 
momento de la mano de los compañeros de 5 y 6 año, 
quienes representaron « La Pasión y Resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo."
 

"Querido Jesús,hemos querido seguirte en los 
momentos difíciles de tu pasión y muerte; ahora 
queremos vivir contigo la verdadera alegría de la 

Resurrección"



EGRESADOS  2018

¡¡¡Llegó el gran día.!!!
Nuestros queridos alumnos de 6to año, recibieron su 
tan ansiado distintivo y lucieron felices sus chombas 

y camperas de egresados.



1º DE MAYO   "San José Obrero"  
Nuestro Patrono.

Sábado 5 de Mayo, los 

niños de Nivel Inicial y 

1er. Ciclo de EP, le 

prometieron a San José 

ser buenos y 

obedientes, le pidieron 

que los cuide siempre. 

Felicitaciones!!!

Hermosas jornadas 

hemos vivido para 

celebrar a San José 

Obrero: 

Peregrinación por el 

barrio y Santa Misa. 

La Comunidad Parroquial y Educativa le ha pedido a Dios 

Padre, por intercesión de San José, que en nuestra Patria 

abunde el trabajo digno para todos. 



Hoy nuestra escuela se vistió de celeste y blanco,  colores que nos 
orgullecen y nos hacen sentir verdaderamente argentinos. Los 
alumnos de 4 año le prometieron Fidelidad a nuestra Bandera. 

Hermosísimo acto donde estuvo presente la emoción de los niños
 y las familias. Viva Argentina!!!!!!!!!!!!

PrOMesA DE FIidELidAD A 
LA BAnDerA



Gracias a las mamás de 5º A y  6 º B 
por haber preparado un hermosísimo 
festejo para los alumnos, donde  hubo 

juegos, baile y mucho amor



Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y 
anhelos. Emprender nuevos caminos siempre 

implica una despedida.
Las  emociones se entremezclan, pero ante todo 
queda el placer por el deber cumplido y todo  el 
cariño que brindaste a tus alumnos y que serán 
parte para siempre de  los recuerdos de nuestra 

querida escuela.

SEÑO INÉS... TE DECIMOS 
HASTA SIEMPRE



"Despertar el deseo de 
aprender, es el mejor 

regalo que le podemos 
dar a un niño".

Día del 
maestro



El  viernes 5 de octubre disfrutamos de la 
"Feria de Ciencias y Arte" , nuestros alumnos fueron los 

pequeños científicos que pudieron explicar sus 
proyectos y vender los productos realizados. 

FERIA DE CIENCIA
 Y      ARTE

Una hermosa oportunidad de que los 
aprendizajes cobren sentido



Reunidos como comunidad educativa pedimos 
que San Luis Guanella nos guíe y acompañe en 

este hermoso camino de la educación; 
afianzando y recordando en cada paso su 

carisma y enseñanzas. 

 
24  DE OCTUBRE

FESTEJANDO A NUESTO SANTO 
FUNDADOR



Las  habilidades sociales, 
son un  RETO para nuestra 

comunidad

Creemos que todos aquellos que estamos 
involucrados en la tarea de educar tenemos la 

responsabilidad de mostrar otras formas de 
comunicación y de relación entre las personas, 

en todos los aspectos de la vida  los estudiantes 
necesitan desarrollar ciertas habilidades 

sociales: comunicar y escuchar con claridad las 
ideas propias , tener actitudes tolerantes, 

solidarias, no discriminatorias 
y respetuosas de las diferencias.



FIN DE  CICLO ESCOLAR 
2018

Hasta siempre a nuestros queridos egresados. 
Los vamos a extrañar

Y unas felices fiestas para todos. Que el niño 
Jesús los colme de bendiciones en esta 

NAVIDAD


