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NIVEL INICIAL
Durante este año en el Nivel Inicial,

abordamos diversos proyectos que
abarcaron cada uno de los ejes institu-
cionales (Medio Ambiente, Conciencia
Social, Educación Física, Lenguas
extranjeras y Tecnología).

Particularmente queremos desta-
car dos proyectos que se llevaron a
cabo en este ciclo: "Las emociones
vienen al Jardín" y "Unidos en un
abrazo, digamos NO a la violencia".

En el primer proyecto implementa-
mos diversas estrategias para acompa-
ñar a los niños en el reconocimiento y
en la expresión de las emociones, así
como el desarrollo de habilidades para
la vida en relación con los demás, a la
vez potenciando la comunicación y re-
solución pacífica de conflictos.

El segundo proyecto "Unidos en un
abrazo digamos NO a la violencia",
nos invita a la reflexión, cada sección
ha realizado actividades acordes a la
edad con la finalidad de abordar el res-
peto hacia el otro, teniendo en cuenta

sus virtudes y la riqueza que nos la di-
versidad.

Con este proyecto nos fundamos en
los valores universales designados por
la UNESCO, los que se centran en ayu-
dar a los niños a relacionarse de forma
creativa con el mundo que los rodea,
alimentar la autoestima, fomentar la
capacidad de tomar decisiones y vin-
cularse afectivamente.

Esta propuesta pedagógica la con-
tinuamos profundizándo hasta el cierre
del ciclo lectivo.

NIVEL PRIMARIO

En el Nivel Primario, nuestro propó-
sito fundamental es provocar la apertu-
ra de nuevas perspectivas para la orien-
tación del abordaje de la Educación en
interacción con todas las áreas, propo-
niéndonos nuevas estrategias didácti-
cas desde un pensamiento holístico y
divergente, para afianzar con propues-
tas de enseñanza-aprendizaje, los con-
tenidos para que los niños puedan apro-
piarse de ellos.

Es así que hemos organizado y
puesto en acción proyectos entre los
que seguidamente mencionamos.

 La "Feria del libro", que nos per-
mitió crear un espacio de encuentro en
torno a la lectura, como vehículo esen-
cial para el aprendizaje, estimulando el
placer por la literatura apropiada a cada
edad, incentivándolos al descubrimien-
to a través de varias estrategias. Nues-
tro objetivo fue ofrecer una propuesta
cultural abarcadora y para ello partici-
paron del encuentro las escritoras CE-
CILIA PISOS Y LILIANA CINETTO.

El arte, la plástica, son actividades
dinámicas y unificadoras; el dibujo, la
pintura o la construcción de un objeto
constituyen un proceso complejo en el
que el niño reúne diversos elementos
de su experiencia para formar un todo
con un nuevo significado. En dicho pro-
ceso el niño vuelca su pensamiento,
sus sentimientos, sus percepciones.
Por ello, a través del regalo para el "Día
de la Familia", los alumnos expresa-
ron como piensan, como sienten y como
ven, siendo el proceso para realizar
estos objetos, lo que especialmente tie-

Finalizando otro año escolar compartimos la satisfacción por el sendero transitado.

Con la mirada puesta en nuestra visión institucional: "Vanguardia educativa de excelencia", hemos optimizado esfuerzos
para organizar proyectos en cada nivel y entre niveles, a fin de lograr esa imagen objetivo.

La propuesta educativa, evaluada de manera permanente, nos moviliza a buscar los medios para construir, desde lo colec-
tivo, una educación basada en los valores fundantes de nuestro Proyecto educativo institucional, asumiendo como maestros y
profesores la responsabilidad de ejercer el rol con el máximo respeto a la diversidad individual y social: La educación en
valores atraviesa y es eje de la relación pedagógico-didáctica.

Consideramos que el conocimiento se logra construyendo "con los otros" -y en este otros incluimos a directivos, docentes
y no docentes, padres, compañeros-, porque "todos" tenemos algo que decir, algo que ofrecer, y mucho para compartir. La
verdadera educación, para nosotros, adquiere su sentido en función del otro, de una realidad más amplia, superando el yo
individual, pensándonos como un todo.

Como docentes nos une la esperanza, esa utopía que nos permite imaginar y ofrecer una formación integral.

Los aportes científicos y tecnológicos que surgen de manera permanente nos interpelan en la formación de nuestros alum-
nos, a fin que, a su egreso, puedan insertarse críticamente en la sociedad, instrumentados en las competencias imprescindi-
bles para enfrentar los desafíos que estos cambios requieren.

Nuestro camino continúa resignificándonos todos los días… escuchándolos… escuchándonos…

Queremos contarles los principales proyectos que cada nivel desarrolló durante el presente año y algu-
nos pequeños anticipos del 2018

PROYECTO DE INGLÉS INTENSIVO - NIVEL PRIMARIO
WE HAVE ACHIEVED IT (lo hemos logrado)

Este proyecto que comenzara en el 2012, alcanzó su primer objetivo, el PRIMER CICLO DEL NIVEL
PRIMARIO se ha transformado en "ESCUELA BILINGÜE OFICIAL".

La semana pasada, hemos dado un gran paso, a través de la Jefatura de Inspección y por Disposi-
ción de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP), lo que fue un proyec-
to de Inglés Intensivo, ya es oficialmente BILINGÜE, con los beneficio que esto implica para el
futuro académico de nuestros chicos.

Seguimos trabajando para la aprobación del Segundo Ciclo del Nivel Primario, nuestras felicitaciones
a quienes permitieron lograr que nuestro Instituto sea el Bilingüe Oficial.



ne importancia. Para realizar estos tra-
bajos de "arte objeto" o "arte utilitario"
nos inspiró la obra del artista Romero
Britto (brasilero, 1963) y del surrea-
lista Salvador Dalí (español, 1904-
1989).  Trabajamos técnicas de pintu-
ra con acrílicos sobre madera, de-
coupage, efecto envejecido y barniza-
do de las piezas.

En el mes de septiembre, luego de
los encuentros con las familias, se lle-
vó a cabo la jornada para la preven-
ción, concientización y erradicación del
GROOMING conformada por un gru-
po interdisciplinario de profesionales.
La charla estuvo a cargo del Dr. San-
tiago Navarro, Director y Fundador
Grooming Argentina. Los docentes
continuando con la temática, aborda-
ron el cuidado con las redes, bulling,
ciberbulling, entre otras.

En el marco de la "Vida en la na-
turaleza" realizamos salidas educati-
vas; los objetivos trazados tenían
como finalidad contribuir al desarrollo
de una personalidad equilibrada, per-
mitiendo cultivar valores en una con-
vivencia armónica y democrática. To-
dos los encuentros para este proyecto
favorecieron el respeto y compromiso
con el medio ambiente a través de vi-
vencias en contacto con la naturale-
za. Los alumnos compartieron distin-
tas experiencias en La Reja, Jáure-
gui, Quinta Mimará, San Rafael (Men-
doza).

NIVEL SECUNDARIO

Un 2017 muy intenso en el Nivel
Secundario

Con expectativas renovadas en el
presente ciclo lectivo, la Dirección del
nivel y su Equipo Docente hemos lle-
vado a cabo diversos proyectos que
responden a los valores que nos defi-
nen institucionalmente.

Entre ellos destacamos las tradi-
cionales participaciones en el Proyec-
to de Naciones Unidas y la Expoem-
presa 2017, que en esta oportunidad
contó con la emisión -en vivo- de
RadioActiva, la Radio en el Brown, a
cargo de alumnos de 4º año que de
manera entusiasta debutaron como
productores y conductores de este úl-
timo proyecto.

El Equipo de Orientación Educa-
cional organizó Talleres de Bullying,
a cargo de la ONG "Grooming Argen-
tina"; También se llevaron a cabo ta-
lleres de "Educación Sexual", con la
participación de la Fundación Barce-
ló y de "Drogadicción" a cargo la Fun-
dación Viviré, ofreciendo así, nuevos
espacios de reflexión a nuestros alum-
nos.

Los alumnos de los segundos años
realizaron una visita a Chascomús
para realizar trabajos de recolección,
análisis y tipificación de flora y fauna
en su ecosistema, una experiencia de
trabajo compartido que fue muy enri-
quecedora.

Con los alumnos de 4º, 5º y 6º visi-
tamos la Mansión Seré en el Polide-
portivo Gorki Grana. Fue un acerca-
miento a hechos dolorosos de nues-
tra historia cercana que nos conmovió

e hizo reflexionar sobre la importancia
de la Vida como valor a defender para
la convivencia pacífica.

Con participación de los docentes
y el liderazgo de alumnos de 6º año
de Economía, por segundo año con-
secutivo elaboramos mantitas para
cunas que fueron donadas a salas de
Neonatología de distintos hospitales
zonales. Iniciamos así el proyecto de
voluntariado solidario "YOSOYCON-
VOS" que, con buenas ideas y muchas
ganas esperamos llegue a ser también
tradición browniana.

NIVEL SUPERIOR

El Nivel Superior ofrecemos la for-
mación de Profesores de Educación
Física y el Tramo de formación pe-
dagógica para profesionales y técni-
cos que deseen desempeñarse en el
Nivel Medio.

Con respecto a este último, el año
entrante se abrirá la 5° Cohorte de esta
certificación que nos posiciona como
formadores de profesionales aptos
para ejercer la labor pedagógica.

En el Profesorado de Educación
Física organizamos proyectos que se
fundamentan en la función de los pa-
radigmas actuales de la cultura, que
tienden a formar docentes comprome-
tidos con la problemática actual que
resignifica a la actividad física como
uno de los factores favorecedores de
la calidad de vida.

A tal fin, desarrollamos las siguien-
tes propuestas

• Viaje Solidario de 4º año a las
Aldeas Guaraníes en Misiones.

• Jornadas Brownianas con di-
sertantes y deportistas de niveles de
selecciones nacionales y del deporte
de alta competencia.

• Jornadas de intercambio de-
portivo (interinstitutos)

• Jornadas recreativas en los ám-
bitos no formales de la educación.

• Talleres integradores de disca-
pacidad e inclusión educativa, el de-
porte y los procesos fisiológicos y los
procesos socio educativos.

Concebimos al profesor de Educa-
ción Física como pedagogo, trabaja-
dor de la cultura y profesional de la
enseñanza. Formamos profesionales
que interpelen los antiguos paradigmas
del deporte y la actividad física, para
crear hábitos y modificar conductas de
la población y de esa manera contri-
buir al mejor desarrollo de la comuni-
dad.

Los ejes que dan identidad al pro-
ceso de formación de nuestros alum-
nos son:

1.- Los procesos socio-educativos
en la Corporeidad y motricidad.

2.- El entrenamiento, análisis y fi-
siología del deporte.

3.- La Discapacidad e integración
educativa.

4.- El contacto con la vida en la
naturaleza.

5.- Promover experiencias corpo-

rales y motrices, socialmente signifi-
cativas, orientadas hacia la salud y la
calidad de vida.

6.- Interpretar las diferentes reali-
dades en relación a la construcción de
la corporeidad en determinado contex-
to sociocultural y momento histórico.

7.- Concientizar a la población del
derecho que le asiste a realizar activi-
dad física y deporte a lo largo de toda
la vida.

8.- Disponer de una actitud de ca-
pacitación, perfeccionamiento, actua-
lización e investigación de forma per-
manente.

9.- Desempeñarse como un trans-
formador de la cultura integrando en
este sentido a todos los actores invo-
lucrados en el hecho educativo, resig-
nificando conceptos de la actividad fí-
sica y del deporte escolar.

COORDINACIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA

Las planificaciones de los diferen-
tes espacios curriculares fueron resul-
tado de acuerdos entre directivos y
docentes.

Durante el año se realizaron cam-
pamentos en el Nivel Primario y el
primer campamento de un día de
duración, con los alumnos de la sala
de 5 años en el Nivel Inicial.

En el Nivel Secundario, organiza-
mos la propuesta pedagógico-didácti-
ca para los días miércoles por la tar-
de, en la cual, en un ámbito diferente
al institucional, al aire libre, los alum-
nos realizaron los deportes de hockey
y futsal con docentes especializados,
participando en torneos bonaerenses
en estas disciplinas y en encuentros
amistosos con otras escuelas y enti-
dades deportivas.

En todos los niveles, las clases
curriculares se abordaron contenidos
relacionados con valores que funda-
mentan la convivencia democrática,
resignificando el concepto de sana
competencia, la cual estaba instalada
en los alumnos como alternativa con-
traria, realizándose encuentros depor-
tivos con el "Colegio del Parque", pu-
diendo vivenciar el compartir con sus
pares y docentes, el significado del tra-
bajo en equipo.

Se retomó el proyecto tan desea-
do en el Nivel Secundario, por docen-
tes y alumnos, el festejo del "Día de la
primavera", fuera del establecimien-
to. El mismo se llevó a cabo en el pre-
dio del "Parroquial de Morón" en Par-
que Leloir, del cual participó todo el
Nivel, aprovechando la actividad
para trabajar la convivencia.

La jornada fue muy valiosa y enri-
quecedora, ya que permitió la integra-
ción de alumnos de diferentes edades
con sus docentes en variadas activi-
dades.

Para el próximo año lectivo esta-
mos organizando campamentos des-
tinados a alumnos de 1°, 2° y 3° año
del Nivel Secundario, a fin de lograr
los propósitos institucionales en el
área.



COORDINACIÓN TIC
TECNOLOGÍA DE LA INFORMA-

CIÓN Y COMUNICACIÓN

A comienzos del presente ciclo lec-
tivo se equipó a todas las aulas de
Nivel Primario con notebooks y ca-
ñones proyectores, para el uso de
recursos tecnológicos digitales en
ambos turnos.

Asimismo, se reacondicionó el
Laboratorio de Informática, aumen-
tando la cantidad de equipos disponi-
bles, se adquirieron tablets en Nivel
Inicial para facilitarles a los niños guia-
dos por sus maestras, el acceso a con-
tenidos educativos digitalizados.

Los alumnos de Secundaria Bási-
ca hicieron sus primeras experiencias
en Programación Scratch y en edi-
ción de imágenes con Photoshop.
Mientras que los alumnos de Secun-

daria Superior utilizaron diversos asis-
tentes digitales, como herramientas
para aprender matemáticas, realizar
monografías, investigaciones de mer-
cado, diseñar páginas web y otros ele-
mentos publicitarios, filmar y editar
cortometrajes, etc.

Para este Nivel fue habilitado el
Campus Virtual del Instituto, el cual
ya estaba instalado en el Nivel Supe-
rior del Instituto. El aprovechamiento
de éste, favorece el desarrollo de com-
petencias en el uso de las Tic en alum-
nos y docentes de secundaria, así
como promueve el aprendizaje cola-
borativo.

Los profesores participaron de la
primera propuesta de capacitación en
servicio en forma virtual. El curso de-
sarrolló temas vinculados a la Preser-

vación de la Privacidad y el Uso Segu-
ro de Internet.

El próximo año se viene con todo.
Programación y Robótica iniciarán a
nuestros alumnos de 6º grado de Pri-
maria y Secundaria Básica en el pen-
samiento computacional y estimularán
su creatividad con el Aprendizaje Ba-
sado en Proyectos Colaborativos.

Asimismo, estamos trabajando
para que en 2018, RadioActiva trans-
mita por internet desde el Brown y por
aire en la FM HAEDO.

El voluntariado solidario
YOSOYCONVOS

se propone grabar audiolibros para
iniciar una audioteca circulante en el
Instituto y para colaborar con otras ins-
tituciones de la comunidad.

COORDINACIÓN INGLÉS INTENSIVO
WE´VE MADE IT!!! (lo hemos hecho)

En el Nivel Inicial hemos superado nuestros objetivos: en sala de 5 años comenzamos a trabajar con el enfoque de concien-
cia fonológica, que será continuado en el Nivel Primario.

Se han realizado "Open Classes" para que las familias pudieran experimentar una tarde en Inglés. Y por primera vez, inaugu-
raremos el "Kinder Fair", con muestra estática y dinámica de las salas de 3, 4 y 5 años a principios de Diciembre.

En el Nivel Primario, como siempre hemos estado muy activos, hicimos las salidas educativas en Inglés, donde el castellano
está prohibido y una vez más fueron un éxito!!!; recorrimos los lugares más relevantes de nuestra Buenos Aires y también
conocimos y paseamos en catamarán por el Delta del Tigre.

Por segundo año consecutivo, los alumnos de 5º año Primario, en conjunto con los alumnos de 1º año Secundario, experi-
mentaron el viaje a Mercedes de Inmersión al Idioma, donde interactuaron con extranjeros nativos de la lengua inglesa (Austra-
lianos, Ingleses, Estadounidenses, Canadienses) , y compartieron comidas y juegos típicos. ¡Qué experiencia enriquecedora! Un
viaje inolvidable.

En su sexto año el "School Concert", esta vez disfrutamos de las actuaciones especiales de nuestros alumnos en "The
Musical".

Una vez más hemos realizado los talleres de "Maths" en 5º y 6º grado. Y vamos sumando…

¡¡¡Llegamos al Secundario!!! Nuestra primera camada de alumnos de Inglés Intensivo participó de una competencia literaria:
"Shakespeare va a la escuela", donde quedaron pre-seleccionados en la Categoría Drama realizando la obra teatral "Hamlet,The
Prince of Denmark".   Well Done!!!

Participaron de los Exámenes Internacionales de la Universidad de Cambridge, KET y PET, junto con los alumnos de 2º, 3º
y 4º que se han incorporado y preparado de manera extra curricular.

El Nivel Primario como todos los años rendirá los Exámenes Internacionales YOUNG LEARNERS de la Universidad de
Cambridge.

Ahh!!! y una vez más recorrimos la escuela disfrazados en busca de caramelos y preguntando "trick  or  treat?" el día de
Halloween, celebración típica de los países de habla inglesa.








Las vacaciones de nuestro chicos
Son distintas en el Brown

algo totalmente innovador
con plena actividad física y  mental

para chicos
de 2 a 6 años

Consulte en el
Nivel Inicial


