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A partir del 16/6 iniciamos la vuelta a la presencialidad, con alegría y entusiasmo
de volver a reencontrarnos niños/as docentes y familias.
Se dio continuidad a las planificaciones de clases virtuales sincrónicas y
asincrónicas, priorizando el aspecto pedagógico que implica que las propuestas
de enseñanza sean altamente significativas, aprovechando al máximo el tiempo
de presencialidad de los niños y niñas.
Durante el mes de junio se realizaron las reuniones de padres y familias con el
fin de evaluar el período de inicio.
Se abordó la efemérides del 20 de Junio de 1820, recordando a Manuel Belgrano
un hombre extraordinario que no vaciló en dar la vida con honestidad,
coherencia, humildad y amor a la patria. Fue pionero en nuestras tierras en
estudiar y difundir las ideas de la economía política, adaptándolas a la realidad
y los interese rioplatenses; el primer promotor de nuestra industria, un pionero
de nuestro periodismo, un hombre de avanzada en ideas culturales y educativas,
un defensor de los derechos de los pueblos originarios. Además de sus facetas
más conocidas como protagonista de la Revolución de Mayo y general de la
independencia.
En esta oportunidad se trabajaron diversas propuestas en relación a su vida y
obra y su infancia. Las salas del jardín indagaron e investigaron a través de
diferentes links,
videos, imágenes y pintores que retratan los hechos significativos.
Tomaron como recorte social los juegos y juguetes que jugaba Manuel Belgrano
en su infancia y en esta ocasión nos enfocaremos en el balero. Se les mostraron
a los niños y las niñas una imagen de este juguete, y se enseñó el uso del mismo.
Se les compartió el siguiente video, donde podrán conocer cómo se juega con
este
juguete
tradicional,
y
cómo
se
confecciona
el
mismo:
https://www.youtube.com/watch?v=LmkxkMGoWNM
Posteriormente se les propuso confeccionar sus propios baleros, utilizando el
pico de una botella plástica, hilos o lana, una bolita realizada en papel de diario
o una tapita plástica y elementos para decorarlos. Cada niño y niña armó el
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suyo, en compañía de algún adulto.

Se continuó con el proyecto “Enhebrando la patria”: Nuestra Bandera.
Conocieron la imagen de María Catalina de Echeverría de Vidal, a través de
preguntas orientativas aprendieron el trabajo que realizó como costurera que
prestó sus manos a la causa, para la confección de la Bandera Nacional como
símbolo patrio. Se les propuso realizar un retrato, que luego tenían que recortar
el contorno del rostro y pegarla sobre la hoja de diario.
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En pequeños grupos realizaron la Bandera con diversos materiales , lana, tubos
de cartón, tapas de envases y témperas, siempre respetando los colores patrios.
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Además una de las salas de 5 años, descubrieron que hubo
mujeres heroínas que participaron y formaron parte de las luchas por la
independencia, algunas en el frente
de batalla y otras desde las labores domésticas y las tareas de cuidado, entre
ellas se destaca Juan Azurduy, Macacha Güemes , entre otras. En arte cada
niño seleccionó y plasmó la imagen de una de ellas utilizando acuarelas,
acompañando la actividad con música.
Para la Promesa de la Bandera, del nivel primario nos visitaron los Patricios
hermoso momento.
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Entre las diversas actividades del área de los lenguajes plásticos, se destacan
los retratos, y la insignia patria realizando arte efímero, utilizando distintas
técnicas, dibujo y trozado.
Recorrido realizado desde la sala maternal, sala de 3, 4 y 5 años.
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Retomando lo trabajado en la virtualidad, llegaron “los dinosaurios” con su
conformación interna y externa, la propuesta fue conocer los huesos y su
estructura, por grupo se analizaron las imágenes donde pudieron observar
esqueletos de diversos dinosaurios, con la finalidad de descubrir semejanzas y
diferencias entre los mismos: tamaño, presencia de púas, largo de los huesos,
etc. Registraron y comentan oralmente al grupo de pares.
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Finalmente, se propuso confeccionar, usando masa de sal, diferentes huesos,
es decir, sus propios fósiles. Los niños/as utilizaron unas imágenes como molde
para confeccionar sus fósiles, cuando se secó la masa se procedió a la cocción
en horno.
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En el área de matemática, realizaron el “juegos de carreras” utilizando los
dinosaurios y un dado con constelaciones.
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Las salas de tres años iniciaron su primera clase de natación, momento de gran
disfrute y aprendizaje, junto al equipo de profesores de educación física.
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Las salas de cinco continúan con las secuencias del área de matemática, en esta
oportunidad con el “juego de la generala” en pequeños grupos registran
utilizando una grilla y a continuación se coloca en el cuaderno agenda.
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Las salas de 5 años junto al profesor Patricio y su docente, iniciaron con las
propuestas de enseñanza en el área de educación digital, tecnología de la
información y la comunicación(TIC). Estos conocimientos adquieren relevancia
cuando permiten acceder a la información, interpretar, elaborar ideas y
desenvolverse en el mundo desde una perspectiva inclusiva y comunicacional.

DEUTSCHE SCHULE HURLINGHAM

De esta manera potencia los contenidos de las áreas de enseñanza y
aprendizaje como un eje transversal.

Área de Idioma.
Inglés.
Durante este período se trabajó con un proyecto sobre alimentos “La oruga
hambrienta”, el cual tuvo como soporte, un cuento del reconocido escritor Eric
Carle. Esta colorida historia muestra a los niños cómo una oruga se transforma
y convierte en mariposa. A su vez, enseña cómo distinguir alimentos saludables
de los no saludables y desarrolla el potencial imaginativo en cada niño/a ya que
una de las actividades que han realizado fue crear su propia mariposa.
También, luego de disfrutar del cuento lograron recrear las escenas, con sus
propias palabras, apropiándose de nuevas estructuras y vocabulario.
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Se destaca la canción `` Do you like broccoli?”, que han aprendido seguidamente
en esta etapa y que fue el disparador para que cada uno dibuje su comida
favorita. Posteriormente, los niños contaron alimentos en la presencialidad y
formularon preguntas a sus compañeros sobre sus preferencias.
Hemos utilizado diferentes recursos para llevar a cabo este proyecto, canciones,
cuento audiovisual, storytelling, jugamos virtualmente y luego entre pares se han
realizado juegos de memoria y un “ta te ti”. Como fin de este proyecto, cada
alumno preparó un retelling del cuento de “La Oruga Hambrienta”.
Alemán.
Al regresar a las clases presenciales Johannes, recibió a los niños y niñas del
jardín con una grata sorpresa, estrenaron la sala de alemán la misma está
acondicionada con el material didáctico que utilizan diariamente, libros, el
calendario climático, el emocionario, números, letras, juegos de cartas, entre
otros.
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Las salas de tres años realizaron la secuencia del rostro, comenzó la actividad
con el uso del espejo que les devolvía la imagen reconociendo las partes de su
cara, culmina la actividad con el dibujo y pintura.
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La sala de 4 años en el área de literatura. Escucharon y analizaron el cuento “
Cómo Berta conoció a su gato” de Emma Wolf, los niños y niñas crearon su
propio relato.
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Continuando con el arte, una de las salas de 5 años trabajó con la instalación
de material descartable en 3D.
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Agradecemos el trabajo docente que hace posible que los aprendizajes se
desarrollen en un clima de alegría y placer.

NIVEL PRIMARIO
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DEUTSCH – PRIMARIA
Die 1. Klassen aprenden vocabulario referido a distintos alimentos,
pronunciarlos, reconocerlos de forma oral, y expresar qué les gusta y qué no,
utilizando la estructura “Ich mag… J ” “Ich mag nicht… L ”. También
reflexionaron sobre qué es saludable y qué no, y realizaron un “Obstsalat”
(ensalada de frutas) con papel glacé, presentando así sus ingredientes: “Das ist
die Banane”, “Das ist der Apfel”, etc.
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Die 2. Klassen concluyeron la Unidad temática “Hallo, wie geht es dir?”
confeccionando un mini-poster mediante el cual se presentaron: en pequeñas
oraciones escribieron cómo se llaman, cuántos años tienen, cómo se sienten,
qué les gusta y presentaron a su mascota! Ya arrancamos la siguiente Unidad y
aprendemos a contar a qué nos gusta jugar!
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Die 3. Klassen trabajan muy entusiasmados sobre sus Hobbys! Aprenden a
expresar qué actividades les gusta hacer y cuáles no, identifican cuándo la
acción se expresa en 1°, 2° y 3°persona del singular (ich – du), diferenciando
además los pronombres sie / er (ella / el)
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Die 4. Klassen trabajaron mediante un proyecto la Unidad “Meine Stadt” – Mi
ciudad: aprendieron describir una ciudad de manera sencilla, nombrar lugares
utilizando la construcción “es gibt” (hay…), comentar de manera sencilla qué
actividades allí se realizan, nombrar los medios de transporte y comprender la
descripción de un recorrido camino a la escuela; se familiarizaron con textos en
formato de E-Mail. Ya comenzaron a trabajar la Unidad “Meine Woche” – “Mi
semana”, mediante la cual aprenden a expresarse sobre actividades que realizan
en la semana.

Mas trabajos!:
https://www.emaze.com/@AOQLOLTTL/4-klasse-d?autoplay
Die 5. Klassen comenzaron a trabajar la Unidad “Mein Geburtstag!” – Mi
cumpleaños: aprenden a expresar saludos, buenos deseos, invitar a amigos
indicando fecha y hora del evento, como así también formular deseos (qué
regalos les gustaría recibir), expresarse sobre los regalos.
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Die 6. Klassen aprenden a describir un año: las estaciones del año y sus
características, las diferentes fiestas tradicionales que se celebran durante el
año, y sus costumbres.

Katia Mühlen
Coordinadora Alemán Primaria
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PRIMER GRADO
Durante el mes de junio, primer grado trabajó muy bien. En Prácticas del
Lenguaje, aprendimos varias letras: T, N y F, a través de hermosos videos que
prepararon las familias junto a sus hijos dentro del proyecto alfabetizador "Luz,
cámara...letras".
Leímos cuentos, fábulas y reflexionamos sobre sus moralejas.
En Matemática, aprendimos a representar gráficamente los números, el valor
posicional, anterior y posterior y ordenarlos. Seguimos resolviendo sumas y
restas a partir de situaciones problemáticas.
En Ciencias Naturales Investigamos diferentes animales, los clasificamos según
su hábitat y cobertura.
En Ciencias Sociales realizamos un proyecto nacional llamado "Uniendo
sentimientos, uniendo Argentina", en dónde nos conectamos vía zoom con otras
escuelas (Saladillo, Los Naranjos y Catamarca) y confeccionamos una bandera
personal, la cual nos identificaba con nuestros gustos. Luego en otro encuentro
decoramos nuestra bandera Argentina.
Para conmemorar a Manuel Belgrano tuvimos mañanas de cine y aprendimos
sobre su vida.
Con la llegada del invierno vimos el cuento de Don Fresquete de María Elena
Walsh y realizamos nuestro muñeco de nieve.

SEGUNDO GRADO
Un retorno esperado
Junio fue un mes cargado de emociones, desde la virtualidad celebramos el
día del periodista, haciendo historia mientras destacábamos aquellos días de
mayo donde personajes importantes escribían los primeros sucesos que
causaron una revolución. Pero esa no fue la única historia que repasamos,
conmemorando la tarea de Mariano Moreno, decidimos embarcarnos en la
historia de nuestros padres, entrevistándolos y conociendo los primeros pasos
de sus vidas, reconociendo en ellos las etapas de crecimiento del ser humano y
dándonos cuenta así, que no es muy distinta a sus vidas, a la de esos pequeños
gigantes que reconocen en el tiempo sus primeros cambios.
Fuimos exploradores, y nos adentramos en un mundo vegetal, donde
aprendimos características que nos permitieron reconocer las diferencias que
existen entre las plantas y saber que ellas también pueden ser clasificadas.
Como todo ser vivo, experimentamos y así comprobamos que el alimento es
indispensable para el crecimiento, y pudimos observar con atención y
detenimiento como se lleva a cabo, utilizando como recurso el método científico.

Pero que mejor manera de aprender y seguir creciendo que creando juntos
pequeñas rimas que nos permitían reír y ampliar nuestro vocabulario. Leímos
poesía, reconocimos sus rimas, marcamos versos y creamos algunos de ellos.
Pero mitad de junio nos tenía una sorpresa, un retorno esperado, ansiado
por todos; aquella mañana del 16 volvimos a encontrarnos, a trabajar en nuestro
banco, a compartir los recreos en el patio, a poder reír con la mirada y sentir que
todo estaba ahí esperándonos. Celebramos un cambio de estación, el comienzo
de un nuevo viaje, un reencuentro más que emotivo que nos alienta en nuestro
lugar de trabajo.
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“El mejor medio para hacer bueno a los niños es hacerlos felices.” Del escritor
Oscar Wilde.
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TERCER GRADO
Y casi sin darnos cuenta llegamos a
fin de junio.
A lo largo de este mes se trabajò
con situaciones problemáticas que les
permitieron a los chicos pensar no solo
en el o los algoritmos necesarios para
su resolución sino también en la
escritura de respuestas a los distintos
interrogantes.
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La virtualidad nos dio la oportunidad de construir un puente que nos mantuvo
cerca, pudiendo compartir distintas
experiencias de aprendizaje. Preparamos
riquísimas palmeritas y recordamos los
distintos pasos de una receta.

Se realizaron contìnuos ejercicios
de divisiones con unos, facilitando de
esta manera su correcta resolución.
Tambièn comenzamos a complejizar la
división utilizando dieces.

La pràctica de las tablas se realizò
a través de distintos juegos on line, que
despertaron su interés, desafiándolos a
superar distintas metas.

Con mucha curiosidad y gusto
conocieron la vida de Martìn Miguel de
Gûemes y Manuel Belgrano, pudiendo
interiorizarse
mediante
videos,
explicaciones y distintas actividades de
comprensión y aplicación. Èsto les permitió acercarse a nuestra Historia y
valorarla.

Se relizaron lecturas silenciosas
y en voz alta, enriqueciendo la
misma para que resulte màs fluìda.
Junio trajo consigo la tan
deseada, esperada y necesaria
vuelta al cole., llenándonos de
alegría por el reencuentro y
abriéndonos las puertas a nuevos
desafíos.
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Mariel, Paola y Andrea

CUARTO GRADO
¡SI, PROMETO..!
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¡Así comenzaba este mes tan importante para los chicos de 4to grado!

Durante todo el mes de junio, los alumnos de 4to grado se prepararon para realizar
su Promesa de Lealtad a la Bandera, símbolo de nuestra libre soberanía.
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Para honrar la memoria del creador de nuestro símbolo patrio, Manuel Belgrano, los
alumnos trabajaron de manera conjunta realizando diferentes actividades: dejaron
selladas sus manos en una Bandera enorme junto a sus docentes y a los directivos,
que con mucha alegría nos acompañaron. Hicimos unas preciosas escarapelas en
porcelana en frío para compartir con nuestras familias y para regalar.
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Y NUESTRO DÍA LLEGÓ…
El miércoles 30 de junio, fue sin dudas el día más esperado por los niños, ya que nos
reunimos con sus familias para celebrar juntos la PROMESA de Lealtad a la
BANDERA.
Nos acompañaron los Patricios, que con muchísimo cariño escoltaron a cada una de
las burbujas de cuarto grado.
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¡Felicitamos a los alumnos de cuarto grado por su compromiso y su promesa!
¡Agradecemos a las familias, a los Patricios y a los directivos que nos acompañaron!
¡Gracias a nuestras colegas: Marita, Vero, Angie, Ely que nos ayudaron!
A todos nuestros agradecimientos, con cariño: Seño Marce, Caro, Vivi y Stella.

QUINTO GRADO
EL MES DE JUNIO EN 5to GRADO FUE ASÍ:
UN LABORATORIO EN CASA…
En Ciencias Naturales nos adentramos en el mundo de las células…
Desde la virtualidad realizamos una experiencia con un huevo para
conocer de cerca las partes que las componen.
En él pudimos observar la representación de la membrana plasmática, el
citoplasma y el núcleo.
Desde la presencialidad, descubrimos las células procariotas y
eucariotas. En qué se parecen y en qué se diferencian.
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NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS
En Ciencias Sociales realizamos una hermosa Bandera con deseos,
buenos pensamientos y agradecimientos a nuestros héroes en esta pandemia.
No solo conmemoramos el fallecimiento de un gran prócer, Manuel Belgrano,
también homenajeamos a todos aquellos que siguen luchando día a día para
terminar con este virus que nos modificó rutinas y hábitos, aunque también, nos
hizo valorar más un abrazo o un beso de un ser querido.
Por otro lado, nos aventuramos en el tiempo y viajamos al pasado para
conocer a nuestros pueblos originarios...
Desde la virtualidad los alumnos y alumnas de 5° realizaron, en grupos,
presentaciones de Google con imágenes e información acerca de un pueblo
originario.
Y de forma presencial, presentaron sus trabajos al resto de sus
compañeros.
Juntos descubrimos distintas culturas, diferentes creencias y hasta
viejos métodos de sanación…
¡Realizaron un maravilloso trabajo! Felicitaciones...

DEUTSCHE SCHULE HURLINGHAM

EN PRÁCTICAS DEL LENGUAJE … UN MES DEDICADO A LA POESÍA
Comenzamos junio volando muy alto, trabajamos el texto lírico
“Poesías”, un género que nos lleva a recorrer el mundo de los sentimientos, de
las sensaciones, las intenciones, hace salir de muy adentro ese Yo poético que
está adormecido. Empezamos con una poesía tradicional, versos, estrofas y
rimas, las recitamos; después descubrimos que los poetas juegan con el
lenguaje (los ladros perran, los cantos gallan), nos causó mucha gracia y nos
entusiasmó seguir. Vimos que podíamos expresar alrededor de un dibujo un
poema (caligramas) y elegimos a nuestra querida bandera, ¡cuántos poetas
hay en quinto grado!
Sentimos que nos faltaba algo, encontramos la sonoridad, y saben
qué… pusimos ritmo, armamos y bailamos una canción en portugues.
Leímos con mucha entonación cada poesía, cada poema, recordamos
autores y canciones del jardín. Aplicamos los distintos tipos de recursos,
anáforas, onomatopeyas, metáforas, comparaciones,la personificación y las
imágenes sensoriales. Estamos listos para escribir nuestra propia poesía. En
las clases de comprensión lectora seguimos trabajando las diferentes tipologías
textuales, (MITOS, POESÍAS, CUENTO TRADICIONAL Y LEYENDAS)
reconociendo en los textos las clases de palabras y recordando las reglas
generales de acentuación.
Felicito a 5º (mis grandes pequeños poetas) por el gran trabajo que han
hecho en la virtualidad y ahora más felices que nunca en forma presencial.
Excelente mes, excelentes trabajos.
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EN MATEMÁTICA … ¡CUÁNTO HEMOS TRABAJADO!
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Durante la primera parte del mes de junio, desde casa, trabajamos con
números romanos, con millones, con cálculos combinados, con cuentas
(algoritmos de las cuatro operaciones básicas) y con cálculos mentales. Nos
despedimos de las clases virtuales con las competencias en vivo de cálculos
mentales de 99 Math, que tanto nos gustan. Y ya de vuelta en el cole,
recordamos todo lo trabajado en la virtualidad y comenzamos a
ejercitar “múltiplos y divisores”, con juegos en el aula, con actividades en la
carpeta y con tareas de Classroom.
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Por otro lado, los alumnos inscriptos en las Olimpíadas Matemáticas
Ñandú participaron de la segunda instancia del certamen y tres de ellos pasaron
a la siguiente, que tendrá lugar en el mes de agosto. ¡Bravo a todos ellos!
¡Felicitaciones a los alumnos y alumnas de 5to por todo el trabajo
realizado durante el mes de junio!
DOS PATRICIOS EN EL AULA
Como cierre del mes nos visitaron los Patricios, nos vamos preparando
para la promesa a la bandera.
Felicitaciones a todos los 5º.

Seños Leti, Ely y Lau

SEXTO GRADO
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Mes de junio recordando a nuestro militar revolucionario salteño Martín Miguel
de Güemes y al General Manuel Belgrano quienes se enfrentaron a las
múltiples causas para lograr organizar e identificar a nuestro territorio como una
Nación.
También identificamos que de acuerdo el contexto histórico América podría ser
América Latina o Anglosajona y según el contexto físico podría ser América del
Norte, Central o del Sur.
En ciencias naturales trabajamos con mezclas, homogéneas y heterogéneas;
método de separación de fases .
Nos despedimos de la virtualidad para comenzar con nuestra esperada
presencialidad. Fue muy bueno reencontrarnos.
En el área de Prácticas del Lenguaje trabajamos clase de palabras y morfología
de las mismas, conectores lógicos y temporales; y recordamos tipos de
narradores a través del cuento policial. También comenzamos a identificar a los
modificadores del núcleo dentro de la construcción sustantiva. El m.d (
modificador directo), m.i. (modificador indirecto) y la Apos( aposición).
Por último, con el objetivo de fomentar el placer por la lectura en conjunto con
incentivar la expresión oral, los alumnos de sexto grado comenzaron a renarrar
mitos chinos, griegos y nórdicos que permiten un acercamiento a este mundo
ficcional desde un punto de partida más ilustrativo y ameno. Para complementar
dicho aprendizaje participaron de una charla de leyendas urbanas de Buenos
Aires que nos brindó Conociendo Buenos Aires a través de relatos tales como:
Torre de los fantasmas, Casa de los leones, Felicitas Guerrero, Rufina
Cambaceres, Dama de blanco_ Luz María Velloso.
En el área de Matemática los alumnos y alumnas de sexto han trabajado con
fracciones resolviendo situaciones que involucran equivalencias, número mixto,
cálculos mentales de fracción de un número, problemas de proporcionalidad
directa con fracciones y situaciones de reparto.
Durante este mes destacamos a los alumnos y alumnas que participaron del
certamen zonal de las Olimpíadas Matemáticas Ñandú y felicitamos a quienes
lograron promover a la instancia regional.
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FILOSOFIA CON NIÑOS
En la primera quincena del mes de junio seguimos trabajando en forma virtual y con los
2dos grados vimos el video del libro: “¿Cómo te sientes?” de Anthony Browne, lo
usamos como disparador para hablar de nuestros sentimientos y emociones,
especialmente en esta época tan especial de pandemia. Con los chicos de 3er y 4to grado
vimos el video del libro “Aquí estamos”- Notas para vivir en el planeta Tierra de Oliver
Jeffers y trabajamos el cuidado de nuestro planeta. En cambio en 5to y
6to grado trabajamos el mismo libro, pero realizamos un trabajo diferente, dónde los
chicos tenían que presentarse imaginariamente delante de seres extraterrestres y
debían contar aquellas cosas que los representan, que son necesarias que conozcan de
nuestra forma de vivir aquí en la Tierra.
Srta. Marita

Aquí estamos de Oliver Jeffers - 4° A
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Aquí estamos de Oliver Jeffers- 5° B

¿Cómo te sientes? de Anthony Browne 1° D
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¿Cómo te sientes? de Anthony Browne 1° C

DEPARTAMENTO DE INGLES
1eros
Los alumnos más pequeños del NP han concluido la unidad de FAMILIA y han
trabajado con la unidad de JUGUETES y vocabulario relacionado a esta
temática, a través de diversos juegos y actividades como ser: juegos de
memoria, unir con el dibujo correcto, escuchar y elegir; colorear y numerar, decir
si algo es verdadero o falso, ta te ti, describir juguetes por color y tamaño y
entonar canciones, entre otras.
También, disfrutaron al escuchar a dos niños que concurren a una juguetería, y
eligen sus juguetes, a través de una historia para luego apelar a su imaginación,
pudiendo representar la suya.
2dos
Los segundos trabajaron con acciones, habilidades (I can- can`t…), pronombres,
actividades que podemos hacer para estar saludables, sentimientos y estados
de ánimo, medios de transportes, colores y adjetivos.
Realizamos diversas actividades como ser, juegos online, lectura y escritura
sobre información personal e historias relacionadas con la temática presentada,
escuchamos canciones sobre las habilidades y los medios de transporte,
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escribieron oraciones y contestaron preguntas. Finalmente, a través de las
clases espejo, estaremos afianzando vocabulario y estructuras específicas que
hemos visto hasta la fecha.

3eros
Durante el mes de junio, los alumnos han aprendido vocabulario relacionado a
insectos y el campo, junto a la estructura Have got (tener), repasando al mismo
tiempo CAN- CAN`T junto a vocabulario específico.
Han sido exploradores virtuales y presentado los insectos que encontraban en
sus jardines, patios o balcones. También han creado en una de las clases
virtuales un insecto para posteriormente poder describirlo.
Las propuestas y actividades fueron variadas, juegos online, descifrar la palabra,
escribir oraciones y preguntar, disfrutar de la canción: I`M A GREAT
EXPLORER, expresar sus ideas sobre sus insectos y lectura sobre una historia
llamada A BEAUTIFUL BIRD, con sus respectivas actividades.
4tos
Durante este período, los niños han trabajado con una nueva unidad: AT HOME.
Aprendieron pronombres personales, el verbo TO BE, como expresar lo que
alguien está haciendo en el momento de hablar, acciones en progreso, lugares
dentro de una casa y el nombre de los miembros de la familia. Disfrutaron de
diversas propuestas y actividades tales como juegos online, una historia
llamada: THE SCARY BOOK, contestar verdadero o falso, ordenar oraciones,
trabalenguas, canciones tales como AT HOME para reforzar acciones, The -ING
song, At home (ESL) para reforzar acciones, la familia y las partes de una casa.
En cuanto a la expresión escrita, escribieron oraciones y contestaron y
formularon preguntas.

Asimismo, trabajaron en un proyecto, en donde los niños integran con imágenes
personales, todo lo trabajado de manera virtual y presencial.
5tos
Los alumnos han trabajado en la expresión oral y escrita a través de
descripciones, afianzando pronombres personales, acciones que se realizan en
el momento de hablar (presente continuo), preposiciones, la estructura THERE
IS- ARE y vocabulario específico.
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Con respecto a la pronunciación, han ejercitado la diferencia entre dos fonemas
/I/ versus /i: /, con juegos y un trabalenguas.
Asimismo, han comenzado a utilizar el pasado simple del VERB TO BE, en
diferentes contextos, junto a la hora y diferentes lugares, disfrutando de la
canción “WELCOME TO MY TOWN”. Por último, se trabajó con una historia
llamada THE DETECTIVES, para integrar los conocimientos y la comprensión
lectora.
6tos
Nuestro objetivo fue que los alumnos puedan en esta etapa, utilizar el tiempo
presente simple con más naturalidad y confianza, con diferentes actividades
tales como, escuchar una rutina sobre un niño, contarla y escribir al respecto;
poder reconocer y manejar correctamente la forma positiva, negativa e
interrogativa del presente simple, como así también sus reglas gramaticales para
aplicarlas correctamente a la producción oral y escrita.
Asimismo, siguiendo un formato que integra diversas estructuras y frases, con
vocabulario específico, los alumnos realizaron descripciones con las docentes e
individualmente.
Por otra parte han comenzado a reconocer el uso del pasado simple, como se
clasifican los verbos y utilizar sus marcadores de tiempo.
Se reforzó la pronunciación de los verbos regulares a través de videos
explicativos y ejercitación oral con la docente.
Docentes: Prof. Julieta Miño, Prof. Glenda Weiss y Prof. Mariela Gonzalez
Giachetta.
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INFORMATICA
Durante el mes de junio, en Informática continuamos trabajando con actividades
de la plataforma ABC que requieren el uso del mouse y teclado orientados en los
contenidos trabajados en el aula con 1er y 2do grado
En 3er grado comenzamos a trabajar el Paquette de Office, comenzando con el
programa Word.
Realizamos una edición de texto utilizando las herramientas básicas y
adjuntando contenido multimedia
Con los chicos de 4to, 5to y 6to año continuamos trabajando con Office y
aprendemos a programar utilizando la plataforma Scratch, creando las primeras
animaciones con un lenguaje de programación orientado a objetos. Este tipo de
lenguaje es intuitivo y permite el razonamiento a través de algoritmos que luego
prodrán ser utilizados en el taller de Robótica.
Les compartimos algunas imágenes del trabajo en virtualidad y presencialidad.

NIVEL SECUNDARIO
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Queridas familias queremos compartir con ustedes las actividades destacadas
del nivel secundario durante el mes de junio. Mes en el que por fin pudimos volver
a la presencialidad, y aunque con horarios más acotados, disfrutamos día a día
con nuestros alumnos.
Prácticas del Lenguaje y Literatura
Durante el último tiempo vivimos en un contexto particular, marcado por el
encierro, la preocupación sanitaria, el estrés, la disminución de la vida social y
de las experiencias a las que estábamos acostumbrados. Podría decirse que, en
cierto sentido, nuestro mundo se redujo. Ante esta situación, la escuela se vuelve
un bastión de gran importancia. Desde el área de lengua decidimos que, a las
puertas cerradas y los cuerpos quietos, podemos enfrentarnos viajando con la
literatura. En 3° y 4° nos transportamos a las tierras mágicas en las que
transcurren los mitos y leyendas tradicionales. Conocimos, por ejemplo, la
historia de Paineflú y Painemilla, el origen del colibrí, la leyenda de los
enamorados y otros relatos del estilo.
Trabajamos el origen y características de las leyendas tradicionales y urbanas.
Narramos muchas de ellas de manera oral e hicimos un análisis crítico de estos
relatos. Para sistematizar lo aprendido e incorporar técnicas de estudio
trabajamos con la creación de texto expositivo explicativo.
Las personas narraron historias de manera oral prácticamente desde que el
mundo es mundo, allá lejos y hace tiempo, probablemente alrededor de un fogón.
El sentir de pertenencia a la comunidad a través de las historias que se
comparten nos sigue interpelando. Seguimos asombrándonos con los relatos
como hace miles de años. Seguimos identificándonos con esas historias locales,
fuertemente atadas a un territorio específico. En momentos de aislamiento,
seguir contando, sentirnos parte de un fogón imaginario, de una comunidad, se
vuelve fundamental.
Por eso pedimos ayuda en las casas para que nos cuenten leyendas urbanas,
propias de nuestro territorio. Surgieron relatos de Hurlingham, así como de
nuestra misma comunidad educativa, algunas de ellas transcurridas en el terreno
de la escuela o en Verónica ¡Fueron realmente escalofriantes! Y todas, sin duda,
muy interesantes.
¡Gracias, familias!
Profesora Sofía Martínez Yantorno
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Proyecto DIA VERDE

El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General decidió establecer un Día
Internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las
niñas en la ciencia y la tecnología, a través de la Resolución A/RES/70/212.
La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO, y
el apoyo a las jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus
ideas son los motores del desarrollo y la paz.
La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo
sostenible. Aun así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de
la ciencia: menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres.
El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año
el 11 de febrero, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia
para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este Día es un recordatorio de que
las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades
de ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse.
Con la propuesta establecida en las Naciones Unidas acerca de la relación entre
las mujeres, las niñas y la ciencia y tecnología, el colegio trabajara con los cursos
3A y 3B, desde una perspectiva Cívica Histórica el rol de la mujer en la Ciencia,
en el ambiente nacional e internacional. Para ello realizaremos una búsqueda de
información sobre las mujeres argentinas que han aportado su conocimiento
científico técnico al desarrollo de las ciencias en el país.
Esta perspectiva, Cívica Histórica, se complementará con entrevistas a las
mujeres que en la actualidad están participando activamente desde las
diferentes profesiones.
La división del trabajo en el proyecto para llegar a las conclusiones se realizara
desde tres enfoques: el primero será la información desde una

DEUTSCHE SCHULE HURLINGHAM

perspectiva histórica, el segundo enfoque entrevistas con mujeres trabajando
actualmente en las ciencias del país y finalmente veremos la perspectiva
histórica hasta la actualidad de las mujeres y su rol en la ciencia pero desde un
enfoque internacional.
Los cursos, al ser notificados reaccionan con entusiasmo al trabajo y varios
alumnos y alumnas se ponen en contacto con familiares o conocidas que pueden
aportar información:
Mariñas Pequeño, Josefina 3B se contacta con una ingeniera química
Manislla, Lucia 3ª contacta con una Bióloga que se trasladó a Canadá por su
investigación.
A su vez se van generando preguntas disparadoras para trabajar en el proyecto
sobre los problemas del pasado y actuales como el de la capacitación y
crecimiento en el mundo laboral.

Profesor carlos Di Paolo
Termofusión de bolsas plásticas
El Colegio Alemán Alexander von Humboldt de la Ciudad de México nos invitó a
participar en su “día verde” con diferentes talleres de reciclado. El tema elegido
por nosotros fue el reciclado de bolsas plásticas mediante la técnica de
termofusión. Con esta técnica se hacen planchas de plástico con las que se
pueden realizar diferentes objetos como billeteras, cartucheras, bolsas de
compras, señaladores, libretas, entre otros.
Se estima que a nivel mundial se consumen entre 500 a 1 billón de bolsas por
año, más de 1 millón de bolsas por minuto. Se calcula que se recicla solamente
el 1% de las bolsas y su uso promedio es de 20 minutos.
consideramos de gran importancia disminuir el consumo de ellas y concientizar
sobre los daños ecológicos que generan.

Profesora: Lucia Solipaca
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Proyecto Eureka
Durante el 5to encuentro EUREKA : las/los participantes de 5to Año se reunieron
con sus grupos internacionales para terminar de armar las presentaciones que
expondrán el dia 16 de julio. Las/ los felicitamos por sus ideas/ compromiso y
entusiasmo!!!

Profesoras: Anabel Gassner y Cynthia Hoffmann
Olimpíadas ÑANDÚ Y OMA
Estamos muy orgullosos de anunciar que nuestra alumna de 1roA Julieta Sgró,
aprobó el certamen zonal de la olimpiada matemática ñandú que tuvo lugar el
jueves 10 de junio.
Felicitamos a Julieta por su desempeño y compromiso, ya que también asiste
regularmente al taller de OMA de nuestra escuela, y seguimos preparandonos
para la instancia regional.
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El jueves 24 de junio nuestro alumnos de nivel secundario superior participaron
del certamen zonal de la olimpiada matemática argentina. Sofia Álvarez Berntz,
Amalia Moro, Sol González Branchi, Lucas Ravazza y Luz Martinez realizar una
prueba de tres problemas en forma virtual donde debieron aplicar conocimientos
sobre geometría, combinatoria y álgebra. Mientras esperamos los resultados los
felicitamos por su participación y seguimos trabajando.

Profesora Malena Propato
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En el marco del proyecto de charlas con profesionales, nuestros alumnos de
sexto año han sido invitados por el Equipo de Orientación Escolar a la charla con
el Lic. Alvaro Rolón, sobre la carrera de Administración de Empresas. El
profesional invitado discursó sobre el plan de estudio e incumbencia laboral de
esa carrera y sus diferencias con Economía y Contador Público. Fue un
encuentro enriquecedor ya que el Lic. Rolón compartió su trayectoria en
empresas líder como el diario La Nación, Gatorade y Quacker Oats entre otras,
así como la experiencia en su formación académica.

Equipo de Orientación Escolar
Y por segundo año consecutivo nos complace informarles que este año también
nuestros alumnos de 4to, 5to y 6to año participarán del Proyecto MODELO ONU
impulsado pos UNAHUR en el mes de octubre. Más de 20 alumnos participarán
de este proyecto tan enriquecedor. A la brevedad informaremos los países y las
delegaciones asignadas.

DEPARTAMENTO DE INGLES
1ro Secundario
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En primero secundaria, trabajamos la elaboración escrita del discurso para
instancias de práctica oral: afianzar y expandir el vocabulario útil para la
resolución de cuestionarios, preguntas personales y discusiones sobre
preferencias temáticas. Junto con eso, la práctica sobre la comprensión lectora
general y específica. En el área de escritura (creative writing), trabajamos con la
producción escrita e interactiva de historias cortas así como también la ejecución
de presentaciones en Powerpoints sobre los ejes fundamentales del programa
lectivo que incluyeron presentaciones orales.

2nd Secundario
Proyecto “Short Stories Presentations”, armado y organización del proyecto.
Selección de producciones escritas y graduación de etapas a cumplir.

DEUTSCHE SCHULE HURLINGHAM

DEUTSCHE SCHULE HURLINGHAM

3rd Secundario
Proyecto “Short Stories Presentations”, armado y organización del
proyecto. Selección de producciones escritas y graduación de
etapas a cumplir.
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4 Secundario
Minitalk BEC project: Trabajo Integral sobre mini charlas basadas en
tópicos del BEC exam.
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5 Secundario
Minitalk BEC 68roject: Trabajo Integral sobre mini charlas basadas en
tópicos del BEC exam.
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6 Secundario
6to Herms IELTS:
Durante el mes de junio los alumnos estuvieron trabajando en la
construcción de un
diario informativo realizado por ellos mismos.
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NEWSPAPER JUNE 2021 By Year 6th Secondary
NEWS ABOUT THE SHOW BUSINESS: WHAT’S TRENDING
OVER THE STREAMING PLATFORMS, RELATIONSHIPS,
SPECIAL RELEASES, AND MORE.
REVIEWS: “ONE DAY AT A TIME”: WHY YOU SHOULD
WATCH IT? WHY IT WAS CANCELLED?
SPORT NEWS: “DECEPTION ARGENTINA” GENERAL
NEWS:
HUMOR:
INTERVIEW: BRENDA’S INTERVIEW TO MANUEL ON
HIS PODCAST
OPINION ARTICLE: ASTROLOGY
WHAT’S TRENDING OVER YOUTUBE?
WELL, THIS MONTH DUA
LIPA DELIGHTED HER
FANS WITH A NEW MUSIC
VIDEO OF “LOVE AGAIN”,
A TRACK FROM HER LAST ALBUM,
“FUTURE NOSTALGIA”. THIS WAS
SHOT BETWEEN REHEARSALS
FOR THE BRIT AWARDS, WHERE
SHE BLEW OUR MINDS (AS
USUAL) WITH AN
EXTRAORDINARY MASH-UP THAT
INCLUDED EVERY SONG OF HER
ALBUM. GETTING BACK TO THE
MV, DUA SAID THAT SHE
LEARNED THE CHOREOGRAPHY
IN ONLY 45 MINUTES AND SOME
OUTFITS WERE
IMPROVISED. WHAT’S LEADING ON
EVERY SINGLE STREAMING
PLATFORM?

THE ONE AND ONLY
OLIVIA RODRIGO
BROKE AN
UNCOUNTABLE
AMOUNT OF
RECORDS WITH
“SOUR”, HER DEBUT
ALBUM. EACH OF THE
11 SONGS WERE AT
THE SAME TIME ON
THE BILLBOARD’S HOT
100.

DEUTSCHE SCHULE HURLINGHAM

HER REMARKABLE
LYRICS ARE ALL OVER
INSTAGRAM, TWITTER
AND LOTS OF TEENS’
MINDS.
BEING ONLY 18 YEARS
OLD SHE MADE SURE
TO BE KNOWN TO THE
WORLD WITH HER VERY
FIRST SINGLE,
“DRIVERS LICENSE”
THAT TALKS ABOUT
HER FORMER
BOYFRIEND AND
ACTUAL CO-STAR
JOSHUA BASSETT.

WHEN IT COMES TO RELATIONSHIPS THERE IS BOTH BAD AND GOOD NEWS.
SADLY ENOUGH, LIAM PAYNE AND MAYA HENRY CALLED IT QUITS LESS THAN A
YEAR AFTER ANNOUNCING THEIR ENGAGEMENT. WHEN ASKED IF HE’S SINGLE,
THE ONE DIRECTION STAR CONFIRMED: “I AM INDEED” AND HE STATES THAT
EVEN THOUGH IT DIDN’T FEEL GOOD, IT HAD TO HAPPEN.

MOVING ON TO SOME SERIES DEALS, IT IS IMPOSSIBLE NOT TO
MENTION THE FRIENDS REUNION. STARRING THE SIX MAIN AND
INCOMPARABLE ACTORS AND SOME OTHER STARS, SUCH AS JUSTIN
BIEBER AND JAMES CORDEN, THE ONE HOUR AND FORTY MINUTES
LONG SPECIAL PUT TEARS IN EVERY SPECTATOR’S EYES.
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TO CHEER UP THE SITUATION, ARIANA FINALLY GOT MARRIED TO DALTON
GOMEZ! IT WAS A PRIVATE CEREMONY, WITH NO MORE THAN 25 GUESTS AT
HER HOME, IN MONTECITO. TWO WEEKS AFTER THEY SAID “I DO”, THE WORLD
GOT TO SEE THE AMAZING VERA WANG DRESS AND SOME PICTURES OF THE
SPECIAL DAY.

WHY YOU SHOULD WATCH “ONE DAY AT A TIME (ODAAT)”
A REMAKE OF NORMAN LEAR’S CLASSIC 1975 SITCOM REVOLVES
AROUND A CUBAN AMERICAN FAMILY HEADED BY A RECENTLY
SEPARATED MILITARY MOM WHO’S NAVIGATING A NEW SINGLE LIFE
WHILE RAISING TWO CHILDREN WITH THE ‘HELP’ OF HER MOTHER
AND A BUILDING MANAGER NAMED SCHNEIDER.

THIS SHOW DIVES INTO THE LIFE OF THIS FAMILY
AND THEIR EVERYDAY STRUGGLES WITH
SEXISM, RACISM, LGBTQ+ PHOBIA, BOUNDARIES,
DATING, CULTURE,E, AND MANY MORE ISSUES
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THAT THIS FAMILY HAS TO GO THROUGH.
THE FIRST SEASON LACKS A CENTRAL STORYLINE
WHICH IS BOTH A BLESSING AND A CURSE AS THE
SHOW IS LOOSE AND WITTY ALTHOUGH THE
ENDING STUMBLES ALL OVER THE PLACE HOWEVER IT STILL
MANAGES TO LAND AN ASTONISHING AND WELL-WRITTEN ENDING,
BEING EMOTIONAL WITHOUT IT BECOMING CRINGE-WORTHY OR
CORNY. SEASON 1 HAD A MORE URGENT THROUGH-LINE ABOUT
THE TEENAGE DAUGHTER ELENA EVENTUALLY COMING OUT TO
HER FAMILY IN THE LEAD-UP TO HER QUINCEAÑERA.
AFTER THE THIRD SEASON, NETFLIX DECIDED TO NOT RENEW ITS
FOURTH SEASON, HOWEVER, THIS SEASON WAS STILL AIRED ON
”POP”, NOTWITHSTANDING THEY OPTED TO NOT ORDER ANY MORE
EPISODES, THE VIACOMCBS AD-SUPPORTED CABLE NETWORK IN
2019 RESCUED THE SERIES AFTER ITS CANCELLATION BY NETFLIX
IN A COMPLEX DEAL THAT INCLUDED ENCORE AIRINGS ON SIBLING
CBS. SEASON 4 OF ONE DAY AT A TIME, WHICH WAS CUT SHORT BY
THE PANDEMIC, WAS SIMULCAST ON POP AND SIBLING TV LAND.
THE SERIES, A REIMAGINING WITH A LATINO FAMILY, DID
SIGNIFICANTLY BETTER ON CLASSIC SITCOMS-FOCUSED TV LAND,
RAISING SPECULATION THAT, IF ONE DAY AT A TIME WAS
RENEWED, IT WOULD MOVE TO TV LAND. THE WAY THINGS STAND,
ODAAT, WHICH HAS WON TWO EMMYS TO DATE, THE SECOND FOR
ITS FOURTH SEASON ON POP, DID NOT GET ANY KIND OF PROPER
ENDING. THE PANDEMIC CUT ODAAT’S FOURTH SEASON DOWN TO
SIX EPISODES SHOT ON STAGE. THE SHOW PRODUCED AN
ADDITIONAL SEVENTH ANIMATED EPISODE DURING QUARANTINE,
“THE POLITICS EPISODE,” WHICH TACKLED THE NOVEMBER 3
PRESIDENTIAL ELECTION HEAD-ON.
FROM MY POV ODAAT, IT’S A GREAT FAMILY SHOW, ALTHOUGH IT
SOMETIMES TOUCHES ON MORE MATURE TOPICS, BECAUSE IT
PORTRAYS CUBAN CULTURE AND A HEALTHY FAMILY
RELATIONSHIP. ONE DAY AT A TIME BOUNCES BACK BETWEEN
BEING WITTY AND BEING SERIOUS. IT SHOWS THE DARK SIDES OF
DEPRESSION, ADDICTION, REJECTION, AND PTSD AND IT ALSO
TELLS SILLY AND EASYGOING JOKES. I WOULD RECOMMEND THE
SERIES TO TEENS AND YOUNG ADULTS.

DECEPTION ARGENTINA
A VERY WELL KNOWN FOOTBALL NARRATOR WOULD SAY:
“OTAMENDI, AGAIN OTAMENDI, AGAIN OTAMENDI AND
ALWAYS OTAMENDI, UNTIL WHEN OTAMENDI?”
NICOLAS, THE ARGENTINIAN DEFENDER IS AGAIN
THE FOCUS OF ARGENTINA´S TIES THREESOMES,
WITH HELP OF OTHER PLAYERS OF TEAM MATES
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OF COURSE. IN THIS ARTICLE WE WILL BE
DISCUSSING OTAMENDI´S AND COMPANY MISTAKES.

IN THE FIRST MATCH AGAINST CHILE IN THE PLAYOFFS FOR THE
WORLD CUP, OTAMENDI WENT TO THE BENCH AND HIS PLACE WAS
OCCUPIED BY MARTINEZ QUARTA WHO HAD A VERY POOR FIRST
HALF WITH LOTS OF ERRORS SUCH AS FOLLOWING PLAYERS TO
THE OTHER HALF OF THE PITCH CREATING HUGE SPACES.
PROBABLY, THAT WAS THE REASON WHY SCALONI (ARGENTINA’S
COACH) DECIDED TO SUBSTITUTE HIM FOR THE SECOND HALF.
IN THE GAME AGAINST COLOMBIA, SCALONI DECIDED THAT THE COUPLE OF
CENTRAL BACKS SHOULD BE ROMERO-OTAMENDI. ROMERO HAD A GREAT
GAME AS HE SCORED THE FIRST ARGENTINIAN GOAL. UNFORTUNATELY, HE
HAD TO BE REPLACED BY GERMAN PEZZELA DUE TO AN INJURY. THAT’S
WHEN THE DEFENSE STARTED TO HAVE PROBLEMS AND OTAMENDI
STARTED TO SHOW ALL HIS DEFECTS WHICH IN THE FIRST HALF WERE
ARRANGED BY ROMERO. IT ALL ENDED WITH NICOLAS MAKING A CLUMSY
PENALTY WHICH ENDED IN COLOMBIA’S FIRST GOAL. AND IN THE LAST
MINUTE BORJA SCORED A HEADER FOR THE FINAL 2-2.
LASTLY, FOR THE ARGENTINIAN DEBUT IN THE COPA AMERICA, SCALONI
LINED UP THE WORST DEFENSE POSSIBLE FORMED BY MONTIEL-MARTINEZ
QUARTA-OTAMENDI-TAGLIAFICO. EVERYBODY KNEW ARGENTINA WOULD
SUFFER. THE MATCH ENDED 1-1 WITH CHILE SCORING A PENALTY MADE BY
TAGLIAFICO. HOWEVER, THE MOVE THAT ENDED WITH THE MAXIMUM
PENALTY WAS A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS. FIRSTLY, MONTIEL
PERSECUTING MENA WHO WAS FAR AWAY, SECONDLY MARTINEZ QUARTA
PERSECUTING MENESES WHO WAS IN THE OTHER HALF OF THE FIELD,
OTAMENDI WRONGLY PROFILED AND TAGLIAFICO WHO DID NOT
ACCOMPANY THE MOVE.
TO SUM UP, IF ARGENTINA WANTS TO COMPETE AGAINST THE BIG NATIONS,
IT WILL HAVE TO WORK A LOT ON THE DEFENSE MOVES, SCALONI WILL HAVE
TO CHOOSE THE BEST PLAYERS AND LAST BUT NOT LEAST, HE HAS TO STOP
CALLING OTAMENDI, MARTINEZ QUARTA AND TAGLIAFICO. ANOTHER
DIFFICULT MOMENT FOR THE ARGENTINIAN NATIONAL TEAM.
TO SUM UP, IF ARGENTINA WANTS TO COMPETE AGAINST THE BIG NATIONS, IT
WILL HAVE TO WORK A LOT ON THE DEFENSE MOVES, SCALONI WILL HAVE TO
CHOOSE THE BEST PLAYERS AND LAST BUT NOT LEAST, HE HAS TO STOP
CALLING OTAMENDI, MARTINEZ QUARTA AND TAGLIAFICO. ANOTHER DIFFICULT
MOMENT FOR THE ARGENTINIAN NATIONAL TEAM.

Interview with Manuel on “Biteat Coffe”
his podcast
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MANUEL IS A 17 YEARS OLD BOY, WHO HAS THE ATTENTIVENESS
TO START TO DO PODCASTS. THE PODCAST IS CALLED BITEAT
COFFEE, WHICH HAS AN INTERESTING BACKGROUND. IN THIS
INTERVIEW MANU IS GOING TO TELL US ABOUT THE INSIDE OF
PODCASTING. HOPE YOU ENJOY IT!
BRENDA: HI MANU! HOW ARE YOU?
MANUEL: HI! I’M VERY GLAD TO BE HERE, DIDN’T EXPECT THIS
PROPOSAL AT ALL BUT I’LL BE HAPPY TO ANSWER ALL YOUR
QUESTIONS.
BRENDA: GLAD FOR THAT! SO, HERE WE GO! FIRSTLY, I WOULD
LIKE TO ASK YOU WHY HAVE YOU THOUGHT ABOUT DOING A
PODCAST?
MANUEL: WELL THE IDEA EMERGED A LONG TIME AGO, I’VE BEEN
LISTENING TO PODCASTS FOR A LOT OF YEARS AND ONE DAY I
THOUGHT “I CAN DO THIS, THE CONVERSATIONS I HAVE WITH MY
FRIENDS ARE REALLY FUNNY, I’M SURE PEOPLE WOULD HAVE A
BLAST LISTENING TO THEM”. SO THAT WAS IT, I DECIDED TO DO IT.
BRENDA: WOW, LOVE IT! SO, YOU HAVE JUST SAID THAT YOU DO IT
WITH SOME FRIENDS RIGHT? MANUEL: YES! EVEN THOUGH I EDIT
AND PREPARE THE EPISODES, I RECORD WITH TWO LIFE-LONG
FRIENDS, JOACO AND NACHO, WHICH HELP MAKE EVERYTHING
FUNNIER.
BRENDA: OF COURSE, WITH FRIENDS IT IS ALWAYS BETTER! I
WOULD LIKE TO KNOW, WHAT IS THE TOPIC OF THE PODCAST?
MANUEL: WELL THAT’S A TOUGH ONE. I THINK YOU COULD SUM IT
UP AS “SCIENCE AND COMEDY”, BUT I DON’T KNOW IF THAT’S A
FAIR DEFINITION. THE LONG ANSWER WOULD BE: ONE AT A TIME,
WE EXPLAIN A TOPIC IN EVERY EPISODE, WITH LOTS OF JOKES IN
BETWEEN. THIS FAR WE’VE TALKED ABOUT A WIDE RANGE OF
THEMES; SUCH AS WHY WE BELIEVE IN PSEUDOSCIENCES, HOW
TO UNDERSTAND ELON MUSK, ALIENS AND THE FERMI’S PARADOX,
POSSIBLE SOLUTIONS TO CLIMATE CHANGE, THE DEBATE ABOUT
IF WE SHOULD SEPARATE ART FROM ARTISTS, ETCETERA. AS YOU
SEE, WE DON’T CONSTRAIN OURSELVES TO
ONLY ONE TOPIC, AND TRY TO MAINTAIN THE
VARIETY. BRENDA: INTERESTING! I AM CURIOUS,
WHY IS THE PODCAST CALLED BITEAT COFFEE?
MANUEL: WELL THAT STORY IS PRETTY FUNNY. THE “COFFEE” PART
IS BECAUSE THE THREE OF US LOVE THAT BEVERAGE, AND
WANTED THE PODCAST TO SOUND LIKE A NORMAL CONVERSATION
BETWEEN FRIENDS AS THEY DRINK A CUP; INTIMATE MAYBE. NOW
“BITEAT” IT’S STRANGE. THE WORD IS A COMBINATION OF SOME
OTHERS: BYTE (BECAUSE WE TALK ABOUT TECHNOLOGY), BEAT
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(BECAUSE WE TALK ABOUT MUSIC), AND BITE (BECAUSE WE LOVE
EATING HAHAHAH).
BRENDA: HAHAHA, LOVE THAT NAME! WHEN IT COMES TO THE
PRE-WORK FOR EACH EPISODE, HOW DO YOU PREPARE FOR IT? IS
IT TOUGH?
MANUEL: IT’S PRETTY HARD, YES, BUT MOSTLY BECAUSE I DON’T
HAVE THAT MUCH TIME, AND HAVE TO MAKE MYSELF SOME BREAKS
FROM MY OTHER RESPONSIBILITIES TO WORK ON THE PODCAST. I
ALWAYS START WITH A RESEARCH STAGE, WHICH I SPEND A GOOD
AMOUNT OF TIME ON, THEN I CREATE AN ESSAY-LIKE TEXT TO
GUIDE MY FRIENDS AND INTRODUCE THEM TO THE TOPIC, WITH
EVERYTHING I WANT TO TALK ABOUT, AFTER THAT AND HAVING
GIVEN THEM SOME MORE SOURCES TO READ, WE RECORD, I EDIT,
AND THEN UPLOAD THE EPISODE TO EVERY PLATFORM AVAILABLE
(OF COURSE, WITH THE PREVIOUS DESIGN OF A COVER FOR THE
EPISODE, AND SOME CLIPS TO UPLOAD TO SOCIAL MEDIA AND
ENCOURAGE PEOPLE TO LISTEN TO IT- AND YOU HELP ME WITH
THAT)
BRENDA: HAHAHA, THAT IS A SECRET ACTUALLY!!! BUT, HOW
LONG DOES IT TAKE YOU TO MAKE AN EPISODE? MANUEL: IT
REALLY DEPENDS AND CHANGES A LOT, BUT RIGHT NOW WE ARE
AT A PACE OF ONE UPLOAD A MONTH, MORE OR LESS. AS I SAID,
MOSTLY BECAUSE I DON’T THE TIME I WOULD LIKE.
BRENDA: HOW LONG HAVE YOU BEEN DOING THIS?
MANUEL: ABOUT A YEAR OR SO AGO, THIS LAST 2/5 WE HAD OUR
FIRST ANNIVERSARY!
BRENDA: WOW, CONGRATULATIONS! IN THIS YEAR, HAVE YOU
EVER RUN OUT OF IDEAS TO TALK ABOUT? MANUEL: THANKS!
YEAH KIND OF, I’VE BEEN STUCK SOMETIMES, BUT THERE’S
ALWAYS SOMEONE WHO SAVES THE DAY AND MOTIVATES ME TO
FIND A NEW IDEA.
BRENDA: OF COURSE! AND HAVE YOU EVER THOUGHT ABOUT THE
POSSIBILITY OF BEING ABLE TO EARN MONEY WITH THIS?
MANUEL: I MEAN, I THINK EVERYONE WOULD THINK OF THAT,
KNOWING THAT SOME PEOPLE LIVE FROM THIS, BUT RIGHT NOW
WE ARE REALLY FAR FROM THAT, AND IT ISN’T SOMETHING I AM
TOO KEEN ON.
BRENDA: SURE, I GET IT! THIS IS A CURIOUS QUESTION, DO THEY
LISTEN TO YOU FROM OTHER COUNTRIES? MANUEL: YES! AND
THAT IS SOMETHING THAT BLOWS MY MIND. FROM LOTS OF
COUNTRIES IN LATINAMERICA, TO SOUTH KOREA, EUROPE AND
THE U.S., I THINK I WILL NEVER GET USED TO THAT IDEA.
BRENDA: WOW, THAT IS AWESOME! TO END UP, WHAT WOULD YOU
RECOMMEND TO A PERSON WHO WANTS TO START
PODCASTING?
MANUEL: TO START. I KNOW IT SOUNDS DUMB, BUT THAT’S THE
TRUTH. LOTS OF PEOPLE THINK ABOUT INITIATING THEIR OWN
PROJECTS OR VENTURES AND NEVER DO BECAUSE OF EXCUSES

THEY INVENT. IF YOU REALLY WANT TO, JUST START, THE OTHER
THINGS WILL COME BY THEMSELVES (LIKE ACQUIRING MORE
QUALITY OR AN AUDIENCE THAT WANTS TO LISTEN TO YOU).
BRENDA: TOTALLY, BEST RECOMMENDATION EVER! WELL, I OWE
YOU ONE MANU! OF COURSE, I WILL ADD HERE SOME
ADVERTISING FOR YOUR PODCAST, SO READERS CAN HEAR YOU.
MANUEL: HAHAHA, THANKS TO YOU FOR THE SPACE!
SPOTIFY: BITEAT COFFEE PODCAST
INSTAGRAM: BITEAT_COFFEE
WEB: BITEATCOFFEE.WORDPRESS.COM
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Astrology
IT’S UNDENIABLE THAT ASTROLOGY HAS BECOME AN EXTREMELY
RECURRING TOPIC IN CONVERSATIONS LATELY, ESPECIALLY AMONG
YOUNG PEOPLE. AS IS KNOWN, ASTROLOGY IS A PSEUDOSCIENCE,
THAT’S WHY IT TENDS TO LOSE CREDIBILITY ANYWAY BEING BASED
ON SOMETHING SCIENTIFICALLY PROVEN LIKE THE MOVEMENT OF THE
PLANETS AND THE STARS MAKES THE ARGUMENTS QUITE
CONTRASTED.
FIRSTLY, WHY CAN’T WE BELIEVE THAT THE POSITIONS OF THE
PLANETS CAN AFFECT OUR BEHAVIOR IF WE OFTEN TALK ABOUT HOW
THE MOON HANDLES THE TIDE? I’M NOT TALKING ABOUT JUSTIFYING
ALL OF OUR ATTITUDES BASED ON THIS BUT TO OPEN UP A LITTLE TO
THE POSSIBILITY THAT THIS PSEUDOSCIENCE MAY BE HELPFUL AS
OTHER PSEUDOSCIENCES WITH MORE CREDIBILITY.
IN ADDITION TO MY MIND, WE MUST DIFFERENTIATE BETWEEN
ASTROLOGY AND HOROSCOPES. LATELY, THERE ARE MANY CONTENT
CREATORS TAKING ADVANTAGE OF THE POPULARITY OF THE TOPIC
ONLY TO GET FOLLOWERS,
HENCE MISINFORMING AND INVENTING WITHOUT REALLY KNOWING
WHAT THEY ARE TALKING ABOUT.
ON THE WHOLE, AS FAR AS I’M CONCERNED YOU SHOULDN’T ARGUE
UNTIL YOU ARE BLUE IN THE FACE SINCE IT OUGHT NOT TO BOTHER
YOU IF THE OTHER BELIEFS OR NOT. NOTWITHSTANDING, THE FACT
THAT TRAINED PEOPLE ARE TELLING YOU HOW THE POSITION OF THE
PLANET MAY AFFECT YOU DOES NOT MEAN THAT IT WILL AFFECT
EVERYONE IN THE SAME WAY. BESIDES THAT, IF THIS IS NOT
SOMETHING YOU BELIEVE IN, YOU CAN QUIETLY IGNORE IT AND JUST
KEEP GOING. AFTER ALL THAT HAS BEEN SAID, WILL ASTROLOGY
CONTINUE TO BE A CONTROVERSIAL TOPIC?
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FCE
Analizamos todas las partes del speaking exam FCE, enfocándonos
en el uso del lenguaje y entonación. Se practica y hace seguimiento
del examen internacional FCE.

Seguimiento Coordinación
K.E.T – (Use of English Section) P.E.T ( Focus Picture Description;
Place, Person, Conclusion with Adjectives) F.C.E : Extreme Adjectives
B.E.C (Minute talk; Paraphrasing basic words and back up opinions)

Taller Fonética
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Analizamos la entonación en preguntas y afirmaciones en un extracto de
la serie Friends. Transcribimos los diálogos y buscamos la palabra que
contenía la entonación para luego recrear la escena.

Se trabaja con el sonido /ʤ/ /g/, aplicando diversas técnicas de abordaje
y analizando el sonido de manera abstraída y en contexto.
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Coordinadora: Profesora Cecilia Lertora
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Coordinadora: Prof. Veronica Celery
Docentes: María Laura Tellechea, Silvia Raimondo, Stephanie Treutel, Andrea Flores,
Boris Nuñez, Pablo Solorzano, Oliver Stelzig.
Este mes deseamos poner el foco sobre un proyecto que,
además de permitir a nuestros alumn@s mejorar su manejo
del idioma, los motiva y conecta con otr@s alumn@s de
colegios alemanes de todo el país y el mundo: El campeonato
de “Jugend debattiert “(los jóvenes debaten)
El campeonato de "Jugend debattiert" es un campeonato de debate en alemán del que pueden
participar todos los colegios alemanes en el extranjero. El concurso se celebra ahora en unos 25
países de Europa, Asia y América. Se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Hertie y otros
socios regionales como la Embajada Alemana.
Los temas políticos y sociales de actualidad se debaten en grupos de cuatro. El debate se juzga
según los criterios de pericia, expresividad, capacidad de conversación y persuasión.
En Sudamérica, los Consejeros Pedagógicos de la Central de Colegios en el Extranjero (ZfA)
organizan el concurso desde 2016, y cada vez hay más países participantes.
Actualmente, participan escuelas patrocinadas por la ZfA de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay y Perú.
Este año, a pesar de la pandemia y del cierre de escuelas,
aproximadamente 300 alumnos de 17 escuelas participan en la
competencia nacional argentina y más de 40 debatientes y suplentes
participan en la clasificación nacional.

Hemos realizado en nuestro colegio un
campeonato interno en el que se debatió sobre
la obligatoriedad de una vacunación contra el
COVID. En esta competencia se clasificaron como
finalistas l@s alumn@s: María Belén Mansilla, Sofía Alvarez Berntz, Candelaria Pini y
Juan Pablo Drovandi. En la final, quedaron clasificadas en primer lugar, las alumnas:
Sofía Álvarez Berntz y María Belén Mansilla. Al ocupar los dos primeros lugares en la
final interna del colegio, estas dos alumnas clasificaron para su participación en el
Campeonato Nacional que se llevó a cabo el día 30 de junio y fue transmitido en vivo
por Youtube en el canal de la ZfA de Alemania (Central para Colegios Alemanes en el
Exterior), con más de 1000 visitas.
Por su grado de compromiso y nivel de
participación, nuestr@s alumn@s: Candelaria
Pini, Juan Pablo Drovandi y Mariano Paulucci
calificaron como candidatos suplentes para las
rondas de calificación del Campeonato Nacional,
teniendo así que prepararse de la misma manera
que las candidatas titulares.
Felicitamos a td@s por su grado de compromiso
y desempeño!

En las rondas de calificación, se debatieron las
preguntas, si deben ser eliminadas las notas en
la materia educación física, y, si debería
prohibirse la venta de comestibles en envases
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plásticos en los colegios.
Además de las rondas de debate durante el
campeonato se realiza un programa cultural
con aportes que se realizan desde nuestros
colegios. La alumna Sofía Alvarez Berntz
participó junto con alumnas del colegio alemán de Quilmes con la realización de un
video musical que fue alabado por tod@s l@s participantes.
El día 2 de julio se realizó la Final Nacional del campeonato de
debate con la participación del Embajador de Alemania, el Sr.
Ulrich Sante, y el fundador del formato de debate “Jugend
debattiert” , el Sr. Anskar Kemann. Ambos resaltaron la
relevancia que tiene esta formación en debate de nuestr@s
alumn@s para las democracias actuales.
En la final, se debatió sobre la introducción de un cupo femenino en el parlamento
alemán.
Nuestra alumna Sofía Alvarez Berntz quedó clasificada en las rondas de calificación del
campeonato nacional, en quinto lugar y calificó, de esta manera, como candidata
suplente para la final.
El evento fue transmitido también en vivo por el canal de la ZfA de Alemania.
Todo aquel que desee ver las rondas de calificación y la final del campeonato de debate
“Jugend debattiert” en su instancia nacional, puede hacerlo en el canal de Youtube de
la ZfA, bajo los siguientes links:
https://www.youtube.com/watch?v=a_gv3tk6k_Y&t=13285
https://youtu.be/HzHNo86pqZw
Felicitamos nuevamente a tod@s l@s alumn@s que participaron de las distintas
instancias y distintas funciones en el campeonato de “Jugend debattiert”.
También agradecemos a l@s profesores por la preparación de l@s alumn@s y su
participación en el campeonato como organizadores y jurados.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA
Junio fue un mes con muchas emociones y alegrías!!
Comenzamos el mismo tal como veníamos trabajando en la virtualidad, dando
las clases por zoom.
Durante las primeras semanas virtuales, en los estímulos de Educación Física
de Nivel Inicial utilizaron como elemento pañuelos, tapitas, vasos, zapatillas
con los cuales trabajaron la orientación espacial, realizando diferentes saltos y
desplazamientos.
Nivel Primario además de sus clases de educación física vía zoom también
estuvo dictado las clases de natación donde pudieron observar diferentes
videos y técnicas de nado.
Se continuo con los encuentros de TANDEM, en esta ocasión quienes
estuvieron aprendiendo y jugando con la lengua alemana fueron 4to y 5to
Grado, juntos a su seños, profes y directivos.
Nivel secundario continuo haciendo hincapié en la actividad física mediante el
entrenamiento funciona, estimulando la actividad física y la salud.
Los alumnos y alumnas de 2do y 4to año comenzaron los estímulos teóricos de
natación.
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Luego de unos meses, llego el momento tan esperado y pudimos volver a
retomar las actividades en la presencialidad; donde lo más hermoso fue
reencontrarnos con nuestros alumnos y alumnas.
Nivel Inicial comenzó sus clases presenciales con una actividad especial por el

DEUTSCHE SCHULE HURLINGHAM

día de la bandera, donde mediante juegos con desplazamientos conmemoraron
nuestra Bandera Argentina.

Nivel primario se enfocó en volver a conectarnos luego de tanto tiempo
mediante juegos y diferentes actividades de saltos, desplazamientos y
lanzamientos.
Por otra parte Secundario retomo sus practicas con ejercicios de fuerza,
coordinación y elongación, así como también con juegos de Velocidad y
estrategia por equipos.
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Durante el transcurso del mes
de Junio nuestros alumnos y
alumnas representantes del
equipo de Ajedrez, tanto de
nivel primario como de nivel
secundario, participaron en
diferentes competencias y
torneos de manera virtual.
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Estamos muy orgullosos por
su desempeño día a día!!!

16 alumnos de Nivel Secundario de nuestra institución, fueron inscriptos a
participar en los Juegos Bonaerenses 2021, en las disciplinas de Atletismo,
Ajedrez, Gimnasia artística y Tenis.
Este año el evento transitará desde la virtualidad hacia la presencialidad.
Esta propuesta se adecua al escenario cambiante que presenta la situación
sanitaria.
A partir del mes de Julio comenzara la etapa Municipal; les damos nuestro
apoyo y les deseamos los mejores de los éxitos a nuestros representantes de
la Institución.
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Dentro de las novedades de este mes y junto con la vuelta a la presencialidad
pudimos retomar las clases de natación en el natatorio del Instituto Cultural
Roca; y para conmemorar este día tan esperado por todos, tuvimos la inmensa
alegría y honor de contar con la presencia de Juan Ignacio Méndez!!!
Nadador de Hurlingham, quien con solo 20 años de edad, dentro de los
muchos logros en su carrera como nadador, batió el record más antiguo que
conservaba la natación en Argentina luego de 24 años, en la prueba de 200
metros espalda.
Directivos, docentes y alumnos de todos los niveles de la institución pudieron
conocerlo y observarlo, deslumbrándonos con su nado y con lo excelente y
humilde persona que es.
Los alumnos de 3er grado compartieron una clase junto a Nacho Méndez, a
los cuales se les entrego una mención especial.
Representando al Nivel Inicial “Benicio” con tal solo 4 años, se animó a
demostrar lo bien que sabe nadar, lo importante que es aprender el deporte a
temprana edad y compartió un momento muy especial con Nacho que
reflejamos en imágenes.
También Franco Galeano alumno de Nivel Secundario, el cual es parte del
equipo de natación de nuestra institución, participo del evento y pudo nadar
junto a nuestro invitado de Honor.
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Prof. Maria Laura Celis
Coordinación departamento de Educación Física

UNA VEZ MAS APROVECHAMOS PARA AGRADECERLES EL
ACOMPAÑAMIENTO

DE

SIEMPRE

Y

LOS

SALUDAMOS

CORDIALMENTE.
DIRECTOR GENERAL DR. GABRIEL BURIANO, DIRECCIONES DE
NIVEL INICIAL, NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

