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¡Arrancan las convivencias!

Los tres primeros años fueron a su primera convivencia en Ezeiza, acompañados
de tres profesores de catequesis y un grupo de coordinadores. Los alumnos
afirman que en esa tarde lograron conocerse y unirse gracias a las actividades;
los coordinadores notaron este cambio en la vuelta al micro.
La lluvia no les arruinó la
tarde, y pudieron disfrutar
del día igual.

Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de
Malvinas

El acto a cargo del departamento de ciencias sociales, que fue armado por
Rita Seia y Soledad Marcos, se dio inicio con una introducción que nos contaba acerca del contexto local e internacional en el que sucedió la Guerra.
Luego, con la música como un aspecto relevante para construir el ambiente, escuchamos la canción “El viento trae una mala copla” de La Bersuit,
mientras se pasaban imágenes del 2 de Abril de 1982. También se cantó
con ímpetu el Himno Nacional, con un valor significativo para la memoria
del pueblo argentino. Los chicos de segundo año participaron de este acto
con una reflexión trabajada en base a la canción “Pérdida” de Soledad Pastorutti. Se finalizó el acto cantando a viva voz con participación de todos los
alumnos la canción “Color Esperanza” de Diego Torres. La participación de
la música utilizada en este acto funcionaba como nexo entre las ideas y el
alumnado.

Cómo conmemoramos desde la escuela
el 2 de abril, día de suma importancia
para la República Argentina.

Instituto María Ana Mogas
SECCIÓN: Primaria

08/04/2019

Acto del 2 de Abril

El día 3 de abril de se conmemoró el acto de primaria sobre el día de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas de 1982 en el cual los chicos aprendieron sobre los acontecimientos que sucedieron. Los más chiquitos vieron un
video de “Zamba” mientras que los más grandes reflexionaron sobre un video
que mostraba imágenes de soldados en la guerra y leyeron algunas cartas de
los soldados y sus parientes

24 DE MARZO: Memoria, verdad y justicia

En el acto, los alumnos leyeron las historias de tres nietos recuperados.
Luego se presentaron algunos de ellos diciendo quiénes eran y que ellos
si podían conocer su historia ya que tenían una identidad.

También hicieron unos pañuelos en
representación a lo sucedido con
palabras significativas.
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Salita de 2 se prepara para entrar al nuevo
mundo de jardín
Los niños y niñas han preparado un almohadón en sus
casas con sus padres para su periodo de adaptación en
jardín.

