
Montessori School
www.colegiomontessori.edu.ar

info@colegiomontessori.edu.ar

www.colegiomontessori.edu.ar

Nivel Inicial

Una vez más, todos quienes formamos parte del colegio Maria Montessori disfrutamos de este 
momento tan especial: la Feria del Libro que se enmarca en nuestro Proyecto Institucional de 
Lectura.  Así, desde los bebes de salas de uno hasta los alumnos del Secundario  participaron 
en experiencias literarias con alegría y entusiasmo. La misma alegría y entusiasmo con que 
diariamente lo hacen con sus docentes en el aula…
La narradora Maria Dos Santos nos acompañó durante toda la semana con relatos para todos 
los niveles… 
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Las familias de las Salas de 1 compar-
tieron videos de momentos literarios 
en que sus pequenos disfrutaban de la 
lectura en voz alta de sus maestras y 
recibieron la Bolsa Viajera con coplas, 
rimas, canciones y cuentos para seguir 
disfrutando en casa a lo largo del año. 

El recitado de poesías de M. Elena 
Walsh se hizo presente en las salas 
de 3. Aprender poemas de memoria 
esta vinculado con el disfrute de la 
sonoridad, la rima y el ritmo del texto 
poetico y permite un acercamiento 
muy importante a la cultura literaria.  

Los nenes de las salas de 2 mostraron 
a sus familias como escuchan muy 
atentos un cuento tradicional en la voz 
de sus docentes. Una experiencia muy 
enriquecedora… y difícil para los 
pequeñitos. 



Los nenes de las salas de 4 años reci-
bieron a los papás con lindas sorpre-
sas: sabían muy bien cuáles eran las 
distintas partes del libro y lo gritaban a 
viva voz.  Recitaron poesías y confec-
cionaron el  título y las ilustraciones del 
libro de la sala…
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Las salas de 5 leyeron y analizaron 
relatos de Laura Devetach… y hasta 
les cambiaron el final a  varios… Tam-
bién disfrutaron y analizaron cuentos 
con valores de Adela Basch: la impor-
tancia de la solidaridad y el respeto 
surgían como conclusiones de los 
niños.. 



Interhouses  Verse  Competition

En el marco de la Feria del Libro, el 14 y 
el 15 de junio por la tarde se llevaron  a 
cabo las Interhouses Verse Competition.  
Los alumnos de cada ciclo recitaron los 
poemas elegidos en Literature. La clari-
dad de sus voces, la correcta pronuncia-
ción, la postura y desenvoltura de los 
competidores fueron los ítems fundamen-
tales a la hora de los puntajes. Los jura-
dos tuvieron una muy difícil tarea. La 
casa ganadora fue la Verde con 403 
puntos entre ambos ciclos. Le siguió la 
casa Blanca con 393 y la amarilla con 
370 puntos.
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Los nenes de 1ro se dedicaron a 
canciones conocidas como “La 
gallina turuleca”… y juntos,  papás, 
abuelos y hermanos tuvieron la 
difícil tarea de cambiar algunas 
partes de las canciones con la ayu-
dita de cartones en las que apare-
cían frases nuevas que se podían 
usar para cumplir con el objetivo 
propuesto. Cada grupo, por su 
lado, cantó las familiares melodías, 
y a más de un papá o abuelo se lo 
pudo ver casi emocionado de 
volverlas a escuchar.

La Gallina Turuleca 

ha puesto un huevo,

ha puesto dos, ha puesto tres. 



Por su lado, los alumnos de 2do trabaja-
ron con los papás “Poesía”, a partir del 
libro “Disparatario”, de Elsa Bornemann. 
Crearon nuevas rimas y también poesías. 
Fue un hermoso momento compartido, y 
muy divertido.

Los alumnos de 4to grado están leyendo 
un clásico, "Las aventuras de Huckleberry 
Finn". Aplicando algunas técnicas de 
Pensamiento Visible, los papás escucha-
ron leer en voz alta a sus hijos, pero… de 
espaldas! Toda una experiencia que abre 
a otros sentidos, y a la imaginación. Al 
final, completaron información en un gráfi-
co, como detectives de la historia... 
Abundaron los afiches explicativos, con 
texto e ilustraciones. ¡Precioso todo!
¡Felicitaciones! En cuanto se terminaron 
las presentaciones, salieron a elegir libros 
con caritas sonrientes.

Los alumnos de 3ro invitaron a su familias a 
compartir lo trabajado sobre el tema “Leyendas 
Argentinas”. Las visitas quedaron muy conten-
tas con las explicaciones de los chicos, sus 
trabajos escritos y el entusiasmo con que los 
recibieron. Después, todos juntos recorrieron la 
Feria y eligieron material de lectura para casa. 
¡Bien por la lectura y los lectores!
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5to grado ha trabajado Cuento Realista a 
partir de tres autores: Óscar Wilde, Luis 
Landriscina y Horacio Quiroga. Al compartir 
la mañana con los papás, recordaron las 
características de este género, y crearon 
uno a partir de imágenes de revistas.
¡Producciones más que interesantes!

6to grado, puso su broche de oro al trabajo 
realizado anteriormente sobre “los mitos”. 
Después de haber leído el Libro de Mitos Cla-
sificados, y de varios trabajos en grupo, 
lograron arribar a su Antología sobre Héroes 
Mitológicos, armando textos en base a los 
personajes leídos en el cuento mencionado al 
principio.
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Café Literario para los alumnos de 4to y 5to 

Con ricas cosas de por medio se desar-
rolló un café literario diferente. Después 
de una breve introducción por parte de la 
Prof. Agustina Isar (Literatura), los alum-
nos de 4to desarrollaron diversas present-
aciones en formato PPT sobre temas tales 
como: Seres mitológicos en la Literatura, 
Relación entre Avatar y la Conquista de 
América (reseña), La Página de los 
Héroes, La Leyenda Urbana.
Asimismo, 5to año abrió debate sobre 
algunos puntos de la película “Capote”: 
pena de muerte y sociedad homofóbica.
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Juegos literarios

3ro B organizó unos juegos literarios con 
los 5to grados A y B, luego 3ro A hizo lo 
mismo con los alumnos de 6to EP juegos 
literarios con 5tos de EP y luego, 3ro A, 
con los 6tos. de EP. Su profesora, Caroli-
na Avatte,  fue quien incentivo a los alum-
nos a desarrollar su imaginación en la 
creación de tan diversos y entretenidos 
juegos. ¡Hubo mucho entusiasmo no 
sólo de los participantes sino de los 
organizadores también!

ex alumnas que nos visitan 



Cuentos en Jardín

Los alumnos de 1er año visitaron el Jardín 
junto a su profesora de Lengua, Josefina 
Russi y la Directora Marta Allievi. Allí los 
esperaban los chicos de las salas de 3 y 4. 
Felices, curiosos, con muchas ganas de 
escuchar lindos cuentos. Y no los 
defraudaron. Entre dragones verdes y rojos, 
cocodrilos con miedo al odontólogo, y vacas 
que se lavaban las manchas porque querían 
ser diferentes, los pequeños disfrutaron de 
la magia tanto de los relatores como de los 
actores. Todos los relatos dejaban un lindo 
mensaje, un consejo… ¡Bellos grandes y 
pequeños! ¡¡¡Y un aplauso para el elenco y 
la” directora” Josefina no se sacó el gorro 
mágico en toda la función!!!

INGLÉS

An Inspector Calls

Basado en el libro de J.B. Priestley, los 
alumnos de Year 3 realizaron un juego de 
pistas, enigmas y problemas para 
resolver. El mismo tuvo lugar en todo el 
colegio secundario, ya que las pistas se 
podían encontrar en cualquier lugar… 
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“... what happened to her then may have 
determined what happened to her after-
wards, and what happened to her after-
wards may have driven her to suicide. A 
chain of events…” (quote from In 
Inspector Calls, Act I)



Storytelling
 
Los alumnos de Year 3 concurrieron al 
Jardín del Colegio para narrar cuentos en 
inglés en Kinder 5. También les regalaron un 
souvenir alusivo a las historias narradas y les 
dejaron afiches para decorar las salitas.
“… and they lived happily ever after…”

Shakespeare in Progress

Year 5 nos dejó espiar su proyecto más pre-
ciado y permitió que expusiéramos una serie 
de fotos acerca del mismo: la preparación 
de un corto para participar en el III Festival 
de Shakespeare. 
The best of lucks, guys!!!

Poetry Day

Los alumnos de Year 2 expusieron los 
poemas creados por ellos para celebrar el 
día de la poesía. Los mismos fueron inspira-
dos en los poemas leídos durante la primera 
parte del año.There is more than one poet 
among you, kids! Just let it out!

The “Edgar Alan Poe” Corner

Una vez más Year 2 expuso los diagramas 
de trama confeccionados para sus escritos 
basados en “The House of Usher”, junto con 
las biografías del autor. 
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“Face” Contest

Year 4 participó de un concurso de 
manchas basado en el libro del 
título. Este tuvo lugar en el patio des-
cubierto. Los alumnos se encon-
traron con cartulinas blancas que 
sólo tenían impreso el flequillo (idén-
tico al de la imagen del libro) y ellos 
debieron poner toda su creatividad 
en juego para continuar con el 
rostro. Los ganadores obtuvieron 
puntos para las Houses.

“Martin learnt quickly to take every 
day as it came and never expect one 
day to be the same as the last”   
Benjamin Zephaniah, Face



Gothic LiteratureContest

Finalmente, Year 2 no podía dejar de tener 
su concurso. En este caso, basado en la 
Literatura Gótica. Tuvieron oportunidad de 
soltar su imaginación y utilizar los materiales 
que desearan.
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Una interesante visita

La Sra María dos Santos nos visitó para 
ofrecer a los alumnos narraciones en por-
tugués. Ellos lograron comprender las 
historias contadas en una tercera lengua. 

Receitas para ser bons colegas/companheiros

Los alumnos de 2do año expusieron una 
muestra de recetas para ser buenos com-
pañeros. Se tomaron en cuenta las emo-
ciones que surgieron durante el proceso 
de dicha actividad.

Para ter um bom dia 

Los alumnos de 3ro realizaron una lista de 
pasos a seguir para lograr tener un buen día.


