JRJ - Jornada Rubattiana de Jóvenes -

Desafíate a ti mismo - concurso de ortografía para Ciclo Básico
Es la primera vez que se organiza una jornada de estas características. Esta primera edición se realizó en la ciudad de Buenos
Aires. Participaron representantes de todas las escuelas rubattianas de Argentina y Uruguay (Provincia Rioplatense). Del San
José de la Providencia fue un grupo de alumnos de 4to año de Secundaria.
Toda una experiencia para nuestros alumnos que salieron del país a representar al colegio pero sobre todo a encontrarse con
diferentes realidades de colegios hermanos. Desde Uruguay fueron también alumnos del colegio Nuestra Señora de Lourdes
(Malvin) y de Capuchinas Maldonado.
Un grupo de 9 adultos fueron los encargados de acompañar a los adolescentes del Sanjo. Entre ellos había animadores, un
sacerdote, una hermana y el coordinador de Pastoral.
Según palabras de Gonzalo, uno de los animadores, “la JRJ significó encuentro, conocer personas nuevas, realidades
institucionales diferentes y formas de vivir la fe. Para los animadores que acompañamos la actividad, nos ayudó a conocer
modalidades distintas sobre cómo se trasmiten algunas experiencias. Para los chiquilines fue constructivo no sólo por el
encuentro, sino en el trabajo y desarrollo individual de la espiritualidad; fue muy sentido desde ese lugar. Generó una
instancia de unión fuerte en lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Fue una experiencia bien vivida.”
En Buenos Aires hubo tiempo para paseos, integración, tiempo de charlas e intercambio para conocer otras vivencias y
propuestas asociativas. Se propusieron 15 talleres a los que los jóvenes debían anotarse antes para poder participar. Este
momento de los talleres fue muy rico en la experiencia de compartir y terminó con un momento de adoración, de oración.
Toda la jornada finalizó con un gran fogón con juegos y música.
Hablando con los chiquilines que participaron, ellos rescatan de positivo la convivencia, el compartir la vida desde lo
cotidiano, conocer lugares nuevos y sobre todo el encuentro. Para ellos fue una experiencia nueva y enriquecedora.
Dios quiera se puedan seguir dando este tipo de encuentros; encuentros que propician el encuentro con otros, el encuentro
con Dios, el encuentro con nuestra propia espiritualidad y el encuentro con nuevas formas de hacer las cosas.

Dando nuestros primeros pasos en Robótica Acompañando los adelantos de la tecnología, este año el Sanjo incorporó un taller de Robótica. Somos conscientes que la
robótica es una potente herramienta educativa que colabora con el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. No
sólo permite introducir los conceptos de ciencia y tecnología sino que fomenta valores como el trabajo solidario, aprendizaje
colaborativo e innovación. Además, .genera y potencia la vocación científica y tecnológica. En este taller el alumno da rienda
suelta a su creatividad mientras trabaja en su comprensión sobre la tecnología.
Como primera experiencia en el colegio, el taller se propuso de participación opcional y requiere de un pago extra. Este año
la propuesta funcionó durante los meses de octubre y noviembre con un total de 12 clases.
La convocatoria se hizo a los alumnos de 4to. a 6to. de Primaria. Se armó un grupo que funciona a contraturno los días
martes y jueves de 8:15 a 9:15hs. Son 14 los alumnos que participan del taller; entre ellos está Claudia Cavallo, profesora de
informática en Nivel 3 de la tarde, que se animó a adentrarse en el mundo de la robótica.
En esta modalidad de taller, dando nuestros primeros pasos en el área, la propuesta es llevada adelante por una empresa
externa al Sanjo, VACODIR S.A.
¿Qué tan importante será plantear la superación diaria de retos y proyectos en base a las distintas capacidades de los
alumnos? Los niños nacen siendo científicos en potencia, con una elevada curiosidad por el mundo que les rodea. La idea es
no coartar esta curiosidad sino motivar el aprendizaje crítico dentro del sistema educativo. Creemos que de la sinergia de las
diferentes habilidades en base a las capacidades de cada niño surgen equipos de trabajo que han de aprender a superar los
retos juntos. La robótica plantea la solución de problemas de un modo creativo o el pensar “fuera de la caja” y esto nos
proporciona herramientas para defendernos en un mundo tan cambiante.
Veremos cómo seguirá dando pasos el Sanjo en esta área. Si los alumnos y sus familias acompañan, seguramente esta será
una propuesta que continúe vigente en nuestro colegio fomentando la creatividad de los alumnos y, por qué no, también de
los docentes.

La Sala de Idioma Español del Colegio y Liceo San José de la Providencia certifica que
Sofía Sánchez, estudiante de segundo año, obtuvo el primer premio en el concurso institucional de ortografía
Desafíate a ti mismo para estudiantes de Ciclo Básico, desarrollado entre junio y octubre de 2018.

Así dice el certificado que se le entregó a Sofía, una alumna de 2º4 que se animó a desafiarse a si
misma y fue la ganadora del concurso de ortografía realizado en nuestro colegio.
El concurso fue de participación libre para alumnos de primero a tercer año de secundaria; contó
con varias instancias eliminatorias y la participación de casi 80 alumnos. La primera etapa de dictado
se realizó en el mes de junio en dos instancias: una para primer año y otra para segundo y tercero,
en simultáneo. Los estudiantes con hasta diez errores de ortografía inclusive pasaron a la segunda
etapa que se desarrolló en el mes de agosto, nuevamente con propuestas diferenciadas: una para
primer año y otra para segundo y tercero, realizadas en forma simultánea. En esta oportunidad, los
estudiantes con hasta cuatro errores de ortografía inclusive pasaron a la etapa final. El 28 de
setiembre se realizó la última instancia de dictado. De la etapa final participaron 2 alumnas de
primer año, 9 alumnos de segundo año y 9 de tercero.
Esta propuesta fue motivada desde la dirección de secundaria y contó con el apoyo de los profesores
de idioma español. Para los dictados se utilizaron fragmentos de textos de María Dueñas, Eduardo
Galeano, Felisberto Hernández y Gabriel García Márquez, entre otros. Los textos trabajados tenían
entre 150 y 350 palabras.
Además de Sofía que fue la ganadora, se otorgaron menciones especiales a Loana Loustau de primer
año y a Yamila Suárez de tercero.
Seguimos alentando a los alumnos en la lectura y los animamos a no preocuparse por la
competencia con el otro sino a ponerle ganas para ¡desafiarse a si mismos!

Maternal - las familias y el colegio trabajando en equipo
Desde maternal promovemos un estrecho vínculo con la familia. Se trata de construir un proyecto educativo en conjunto. A lo
largo de este 2018, hubo varios eventos en los que la participación de al menos un integrante de la familia fue fundamental.
Uno de estos eventos que realizaron los pequeños de Nivel 2, fue cuando un familiar vino a cocinar junto a ellos. Las maestras
querían que los padres conocieran lo que hacen sus hijos cuando preparan algo para compartir en el desayuno o merienda.
Algunas veces las educadoras traen algo para elaborar juntos y después compartirlo. A esta invitación podía concurrir cualquier
integrante de la familia para acompañar al alumno. Y, como todo el año, las familias acompañaron esta propuesta con
entusiasmo y alegría.
Al llegar a la salita, los papis (y también algún abuelo que se hizo presente) fueron recibidos por los peques que los esperaban
con delantal de cocina puesto cual “mini-masterchef”. Teniendo en cuenta la importancia de una alimentación saludable y de
la comida casera, se armaron tres rincones promocionando lo que comemos para que ellos junto a sus hijos pudieran preparar
algo rico para ese día. Los adultos se fueron sentando en la base que les tocó y pusieron manos en la masa. Una mesa tenía
brochette de frutas y las otras dos tenían ricas cosas dulces caseritas (galletitas maría con dulce de leche y coco, y la tercer
mesa era para hacer trufas).
Nadia, maestra de Nivel 2 en la mañana, nos contó: “Gracias a Dios fue un día muy lindo que ayudó a poder armar las mesas
afuera y compartir el desayuno todos juntos en el patio. ¡Y las familias respondieron bárbaro! Siempre que se las convoca
responden así y eso es muy satisfactorio. Fue una mañana diferente para chicos y grandes. Además de mostrar a las familias el
modo de trabajo que tenemos día a día en el maternal.”
A lo largo del año, las familias se hicieron presentes también por el día de la madre, el día del padre, una clase abierta de
psicomotricidad y una jornada de juegos muy divertida donde pusieron una tela con muchas pelotas con pintura y al mover la
tela se iba transformando en algo colorido. A fin de año cada niño/a recibirá un mantelito individual fruto de esa mezcla de
colores lograda entre todos los alumnos y con la ayuda de la familias, recuerdo del trabajo en equipo.
¡Gracias por el compromiso en esta tarea compartida!

Los primeros goles…

Este es el segundo año que el colegio tiene una propuesta de fútbol para Nivel inicial. En el 2017 comenzó con alumnos de
Nivel 5 y actualmente integra también a Nivel 4 años. Como las demás disciplinas deportivas que se proponen en El Sanjo, es
de participación libre. Actualmente son 18 los niños que practican este deporte y lo hacen 2 veces por semana: lunes y viernes
de 17:15 a 18hs. Cabe mencionar que este espacio es mixto pero hoy por hoy ninguna niña de inicial lo está practicando.
El objetivo principal del fútbol en este nivel es la diversión. Los niños tienen las primeras incursiones en el deporte y lo que se
busca es enseñarles mediante el juego los fundamentos básicos del deporte. Se les presenta el reglamento básico, conocen las
partes habilitadas del cuerpo, aprenden pases, control, conducción y algún concepto teórico del deporte como por ejemplo las
diferentes partes del pie con la que le pueden pegar a la pelota: empeine, borde interno, borde externo, talón, punta y suela.
El lugar donde se practica es la cancha azul del colegio. Y, como a los jugadores más dedicados, los días de lluvia no les quitan
las ganas de jugar y aprender; en estos casos aprovechan algún salón para realizar actividades con globos con el fin de trabajar
la perfección de gestos técnicos como el cabeceo, técnicas de arquero, pases o dominar la pelota. En otras oportunidades los
profesores les presentan algún partido de la selección en la pantalla para que los niños miren.
Los profesores a cargo de estas clases son Sebastián Méndez y Facundo Rolando. Ellos nos cuentan que los niños están muy
“copados” con el espacio y que les gusta interactuar con chicos de otras clases. Algo que les llama la atención es el entusiasmo
con el que vienen los niños, y esto lo ven reflejado en la vestimenta que usan: guantes de golero, canilleras y diferentes
camisetas de futbol. Un verdadero espectáculo.
“Uno de los desafíos más grandes es inculcar el trabajo en equipo en este deporte ya que los niños a esta edad son muy
individualistas y todos agarran la pelota, entran a correr desacatados hacia el arco para convertir; es todo un tema enseñarles a
jugar en equipo, hacer un pase a un compañero que está libre, ellos quieren hacer todo solos”, nos cuenta Sebastián.
Más allá de lo divertido del juego, es sorprendente ver cómo aprenden y mejoran práctica tras práctica. Los profesores
aseguran que los alumnos son receptivos con las propuestas que les hacen. Para ellos es fundamental dedicar un tiempo
importante a trabajar valores como el trabajo en equipo, el compañerismo, la empatía, la solidaridad y el respeto.
¡Qué bueno es aprovechar un deporte de adhesión masiva como herramienta para transmitir valores importantes para la vida!

- El mundo en mis manos a través del tiempo -

Proyectos 1eros. años

- Bautismos y Primera Comunión Secundaria

- Noche de los Fogones Mochila Misionera - 5° y 6°de Escuela

Una excursión que termina... y que recién empieza
Desde hace varios años, el colegio apuesta a la vivencia de un campamento especial para dar cierre
al paso por esta casa, el CR-6. Para algunos alumnos es el úl mo de muchos años, más de 15; para
otros fue quizás sólo el paso por el bachillerato. Sea el empo que sea, todos forman parte de la
generación 2018 que egresa en este año del Sanjo.
El CR-6 se realizó en el complejo “El Barranco” en La Pedrera, Rocha. Y aunque el clima no acompañó
como se esperaba eso no impidió que los 67 alumnos y los 12 adultos que par ciparon (profesores,
adscriptos, animadores, líderes y coordinadores) disfrutaran de esta experiencia al 100%.
La propuesta de este año del Campamento-Re ro de 6º giró en torno a la canción “El viaje” de
Tabaré Cardozo, con el ﬁn de hacer conciencia en que el camino recorrido en el Sanjo como alumnos
llegaba a su ﬁn pero que otro camino lleno de desa os y lindas experiencias estaba por comenzar.
Si bien hay ac vidades que año a año se repiten, como la infaltable visita al Cabo Polonio y el paseo
en los clásicos camiones sobre la arena, hubo momentos únicos como el “PostreChef” un concurso
donde los alumnos sorprendieron con sus dotes para la repostería. Además, no faltó un Juego
Nocturno, un baile de disfraces (con desﬁle incluído) en el club de La Pedrera, dinámicas que nos
ayudan a reﬂexionar, deportes acuá cos, visita a La Paloma y de cierre una increíble cena show.
Sabemos que este es el cierre de una hermosa etapa dentro del Sanjo pero no olviden que, allí
donde sea que vayan, habrá un poquito de cada uno de los que formamos parte de este viaje
conﬁando en ustedes y deseándoles lo mejor. Recuerden que El Sanjo ene siempre las puertas
abiertas para recibirlos. Y tranquilos, ustedes son pasajeros de una excursión que recién empieza. A
vivir este viaje conﬁados de que enen todo lo necesario para ser feliz.
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