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Estimados Sres. Padres:
Adjuntamos Resumen de las Actividades desarrolladas en los distintos niveles de
Educación en el Colegio San Bartolomé entre el 21-08-17 al 23-09-17.

COLEGIO SAN BARTOLOMÉ
Rosario English School
Educando desde 1868

21 de agosto 2017 – 23 de septiembre 2017
Cumpleaños 149 / 1868 - 2017
El 24 de agosto el Colegio festejó, en Sede Fisherton, el cumpleaños 149. Los alumnos de
ambas sedes junto a directivos y docentes celebraron, todos juntos, con el tradicional festejo tan
importante fecha. El coro de alumnos también se sumó a la celebración.
Luego de palabras de la Sra. Mariana Richardson y del sorteo de bicicletas se procedió al
corte de cintas para la inauguración formal del nuevo puente peatonal. Fue un día de mucha
alegría para toda la Comunidad Educativa.

Sports 80 / 1937 - 2017
El sábado 23 de septiembre, todo el Colegio participó de la Fiesta del Deporte. Fue un día
muy especial, en el cual los alumnos compitieron con orgullo y amor por sus casas y las familias
disfrutaron de los logros de sus hijos. ¡Felicitaciones a Canning, la casa ganadora!
(Resultados Finales-Records en Sports 2017 de la página)

Mensaje del Departamento Educación Física
Todos los docentes del Colegio San Bartolomé agradecemos la participación en particular de
los alumnos y alumnas que dan lo que no tienen de su esfuerzo, de su entrega por una digna
competición. Y agradecemos el acompañamiento, el sostén y soporte de todas las familias que
se brindan con gran predisposición a compartir un sábado de cada año. Todos juntos y como
siempre, hacemos una gran fiesta entre competencia y cooperación. "Sports Day, una zona de
confort".

Educación Inicial
 Simulacro de evacuación.
 Actividades en diferentes secciones a cargo de los Sres. Padres (narraciones,
jardinería, otras)
 Visita a la Granja de la Infancia - Secciones de 3 años - Sede Centro.
 Visita a la Granja “Miski Huasi” - Secciones de 2 años - Sede Centro.
 Comienzo de las Clases Abiertas de Inglés en Secciones de 4 y 5 años.

Educación Primaria Castellano
 Programa Escuela Abierta. Tercera jornada Institucional “La lectura y la escritura
como producción intersubjetiva. Texto y contexto” organizada por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe.
 Olimpíadas Matemática Ñandú - Certamen Regional Nº 26 – Sede: Colegio Normal
Nº 1 de Rosario. Participaron 19 alumnos de 5º, 6º y 7º grado.
 Acto alusivo al Día del Maestro: los alumnos de 4º y 6º grado organizaron el
homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y agasajaron a sus maestros.
 Charla informativa a cargo del Sr. Pablo Bonetto sobre “El accionar solidario de la
agrupación para la comunidad Wichi en el Impenetrable Chaco”.
 Campaña solidaria: armado de cajas módulos con alimentos para la comunidad Wichi.
 Simulacro de evacuación en el interior del Colegio.
 Proyecto Junior Achievement “Aprender a Emprender en el Medio Ambiente” con
alumnos de 6º grado.
 Olimpíadas de Lengua San Bartolomé- instancia final en la que participaron los
alumnos de 3° a 7° grado.
 Maratón de Lectura: Actividades diagramadas por la Jefa del Departamento de
Lengua, Dra. Paola Piacenza. Durante la jornada los alumnos del Nivel Secundario
interactuaron con la Sección Primaria teniendo como eje los personajes literarios que, por
diferentes motivos, lograron salirse de las páginas de los libros y cobraron vida propia.
 Pre-Sports: Los Capitanes de Casa reunieron a los alumnos para incentivar la participación activa en la jornada deportiva.

Educación Primaria Inglés
Sede Centro
 Función de teatro en Inglés de la Compañía Artspot en el teatro de La Salle. Alumnos
de 4º grado ”A” y “B”. La obra “Around the World in 80 Days”, ayudó a reflexionar sobre el
valor de la honestidad .
 Reunión informativa para Sres. Padres de 7º grado - proyecto institucional - examen
internacional “PET for Schools” de la Universidad de Cambridge. Fechas 16 y 18 de noviembre
2017.
 Reunión para Sres. Padres de 1º grado. Organización del Concert anual.
 Visita a la Iglesia Anglicana San Bartolomé - 4º grado “B” - en el marco de los festejos por el cumpleaños del colegio.
 Los alumnos de 1º y 3º grado inician los ensayos para el Concert 2017 .
 6º grado “A” y “B” presentaron un Mini-Concert para los papás tomando como punto
de partida la obra de teatro “Sherlock” a la que asistieron en mayo .
 En el marco de la jornada de Sports los alumnos de 1° grado asistieron a Grantfield
para concretar el Planting Project. Cada niño plantó una flor del color de su casa.

Sede Fisherton
 Reunión informativa para los Sres. Padres de los alumnos de 2º grado
Organización del Concert. Las docentes explicaron todo lo concerniente a los disfraces y
escenografía.
 Feria del Libro organizada por SBS. El objetivo de la misma fue incentivar el placer
por la lectura en los niños. Todos los alumnos pudieron visitar la feria, por turnos, y
acompañados por sus docentes, también la pudieron explorar, solos, durante los recreos. Los
niños elegían los libros que les gustaban y se sentaban a leerlos. Los padres, muy contentos,
apoyaron la propuesta.
 Simulacro de evacuación en el turno tarde. Los alumnos se desplazaron hacia los lugares indicados con rapidez y en orden, cumpliendo con las instrucciones.
 Concert anual 3º grado -“The Happiness Formula”. Los alumnos demostraron tener
muy buena dicción y actuaron maravillosamente, con mucha energía y dedicación. Las Sras.
Madres trabajaron con mucho empeño para decorar el escenario y ayudar para que el Concert
fuera todo un éxito. El mensaje que los niños transmitieron fue que la verdadera felicidad se
encuentra en la familia, en los amigos, en el colegio y cuando se recibe y se brinda amor.
 Los alumnos de 1° grado cumplieron con el tradicional Planting Project. Cada niño
plantó una petunia del color de su casa para festejar el día de la primavera y, al mismo tiempo,
decorar el Campo de Deportes para Sports Day.

Educación Secundaria- Castellano – Inglés


Seis alumnos clasificaron para las “XX Olimpíadas Matemáticas Santafesinas” que
se llevaron a cabo en la Escuela Nº 466 de Venado Tuerto, donde la alumna Catherine Sullivan
obtuvo una Mención de Honor. Visita a la Iglesia San Bartolomé, en el marco de los festejos del aniversario del
Colegio San Bartolomé de Rosario - alumnos de 3º año “C” y “D”
 Charla: “La Vida del Gral. José Francisco de San Martín” por Dr. Victor Nardiello
4° y 5° año| en el Auditorio “Dr. Enrique C. Roncoroni”
 Visita al Museo Beat Memo sito en el Pub de calle Oroño y Güemes.- 1° año “A”-“B”
y “C”
 Mediciones Matemáticas en el Parque España.- 2° año “A” y “B”
 Inscripción a los Exámenes de Cambridge –Turno Diciembre (First for Schools-CAE
CPE)
 Participación en el Programa Provincial de RCP para escuelas medias dependientes
del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.- 4º y 5º año
 Trabajo de campo en el Parque Nacional Quebrada del Condorito en la provincia
de Córdoba.- 4º año “B”
 Jornada “Pintada de Banderas” previa a Sports Day.
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Saludamos a Uds. muy atentamente.
Septiembre 2017

Consejo Directivo
Fundación Churchill de Rosario

