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News Agosto ’16

El año 2016 es muy especial para nuestra institución y para quienes trabajamos en ella: el 
colegio cumple sus primeros 15 años y egresa la 1° promoción del colegio Secundario. 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las familias que confiaron en nosotros, 
que hicieron posible con su apoyo permanente que el colegio María Montessori se fortalecie-
ra durante todos estos años y creciera junto a sus alumnos y docentes. 

Es nuestra meta apostar al futuro que, creemos, está en la educación; tal como lo concebía 
María Montessori:
"El niño con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este 
hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en 
niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente 
el presente y futuro de la sociedad" M. Montessori 
Así lo expresa también nuestro escudo: "Educare ad futuro".

Con el motivo de estar comunicados, inauguramos este primer newsletter 
quincenal, a partir del cual se enterarán de todas  las novedades del Colegio.

También les comunicamos que hemos renovado la web del Colegio: 
www.colegiomontessori.edu.ar

Desde allí, se podrá acceder al: 
- “menú del mes del comedor”,
- “calendario” del 2do semestre,
entre otras cosas. 

Además, las familias y alumnos del 
nivel secundario podrán ingresar a 
la plataforma Edmodo,  como así 
también visitar nuestras redes 
sociales. 
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MEJORAS EDILICIAS
Durante el receso de verano, hemos  acondicionado el piso del SUM, y ampliado la cocina y 
el comedor del Jardín Maternal.

SUM JARDÍN MATERNAL

Además, hemos construimos tres aulas  
nuevas, con las que  finaliza la  etapa de  cons-
trucción del Edificio del Nivel Secundario.

COMEDOR MATERNAL



Montessori School 20
01

 · M
ontessori School · 2016

www.colegiomontessori.edu.ar

info@colegiomontessori.edu.ar

News Agosto ’16

ACTIVIDADES

Seminario:

"La Educación emocional del docente. 
Estrategias para la autogestión y auto-
motivación de las emociones”

En el marco de los festejos de los 15 años 
de nuestra institución, la Educación Emocio-
nal se hizo presente a través de una charla 
del Lic. Lucas Malaisi. Esta fue una de las 
acciones de capacitación docente que nues-
tro colegio lleva a cabo año tras año. Asistie-
ron 200 docentes aproximadamente de dife-
rentes instituciones de la provincia de 
Buenos Aires.

UK TOUR 2016
Un grupo de alumnos de 5to y 6to año realizarán un viaje de estudios al Reino Unido durante 
el mes de Septiembre, donde realizarán un curso de inglés, visitarán varias ciudades:
Edimburgo, Liverpool, York, Cardiff y por último Londres; también diferentes colegios donde 
realizarán encuentros deportivos y culturales.
Con el fin de recaudar fondos para este viaje, los alumnos están vendiendo bufandas del 
Colegio que están exhibidas en la recepción del edificio de Primaria y Secundaria.  

¡Hasta muy pronto!
Colegio María Montessori


