
Goethe Comunicación NL 2/2020

Estimada Comunidad:

Les acercamos un nuevo boletín con novedades del colegio y diferentes propuestas del programa
Goethe Plus, de la comunidad de Alumni y de los grupos de colaboración de padres.

Para leer el newsletter en alemán hacé clic aquí.

KINDERGARTEN

Recomendaciones para el
acompañamiento 

en las actividades 
desde los hogares

Leé la nota y mirá el video de
Florencia Gavelio, Vicedirectora

del Kindergarten, aquí.

PRIMARIA

Tutorial de grabado

Ingrid Becker, docente de
Primaria, nos invita a realizar
una actividad de grabado a
través de un tutorial en
castellano y alemán: "En el
taller de arte nos acercamos a
los/as niños/as a través de una
propuesta de la disciplina del
grabado. Así, imprimimos
tarjetas o cuadros con la
técnica llamada “Collagraph”.
Es muy simple y podemos
utilizar muchos elementos que
tenemos en casa."

Mirá el video aquí.

SECUNDARIA

Continuidad Pedagógica 
a Distancia 

Florencia Noguera, Directora de
la Secundaria, cuenta sobre el
sistema educativo que se está

llevando a cabo durante el
distanciamiento preventivo.

Mirá el video aquí.

https://goethe.edu.ar/de/2020/04/newsletter-nr-2-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=xsUuNbcnEXY
https://goethe.edu.ar/2020/04/recomendaciones-para-el-acompanamiento-de-los-alumnos-de-kindergarten/
https://www.youtube.com/watch?v=4mEaK-4WEhs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4mEaK-4WEhs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iuhXpN05zKU
https://www.youtube.com/watch?v=iuhXpN05zKU


Próximos eventos

Eventos Culturales 
Presenta

Gustav Wilhelmi, organizador del Festival de Cine
Alemán en Argentina, nos cuenta sobre la
influencia del expresionismo en el cine y nos
recomienda películas para ver desde casa.

Mirá la primera entrega

Podés enviarle consultas a Gustav a través del
correo eventosculturales@goethe.edu.ar.

 

Goethe Plus Eventos Culturales nos acerca una
reflexión de Marisa Mosto, profesora de
filosofía, sobre los tiempos que estamos
viviendo, en la que hace referencia a autores
de lengua alemana.

Conocé más sobre Marisa Mosto aquí.

 

“Pandemia 2020” por Marisa Mosto

https://www.youtube.com/channel/UCHBLFJc2SmhE3G6j8kP4Z8g
https://www.youtube.com/watch?v=fLEUbMbWRg0&feature=youtu.be
https://comunicaciones.colegium.com/vercorreo/573ec895-0715-42ea-a3da-a56a5ddbf68e/Facundo/VILA/_/Profesor/1588098806352/D30979997/_/0739c758-0b18-4586-960f-4e3b473cdeb8/eventosculturales@goethe.edu.ar
https://www.youtube.com/watch?v=fLEUbMbWRg0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1AS75tlQ_hjDslJlkOMZ8EpKygR324E51
https://drive.google.com/open?id=1peKwGFcXU17ybYs6Hkt2lfYffAgpg-LI


¡No te olvides!

Padres Solidarios y PAS Alumni estamos
trabajando juntos para mantener el compromiso
del colegio con las comunidades que
acompañamos año tras año.

Sumate a este equipo para ayudar a la
distancia. Escribinos
a: padressolidarios@goethe.edu.ar.

Clases de yoga gratuitas online para toda la
familia. Todos los miércoles a las 16:30 hs
con Diego Valdez.

Anotate aquí

 

Charla de Josefina Campos

Si te perdiste la charla en vivo de Josefina
Campos, madre del colegio y científica del
Instituto Malbrán, podés ver la grabación de la
transmisión.

Mirá el video

 

 

Benjamín von Keisenberg, camada 2017, nos
comparte el link del video que sacaron con su
banda @diasdeagosto. 

El disco ya esta disponible en: Applemusic,
Youtube y Spotify.

MIrá el video

mailto:padressolidarios@goethe.edu.ar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK1GoKUzjkbC9OVcdYgMEs0iw5S-3HX7ZLnzuJxASbKqt3NQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK1GoKUzjkbC9OVcdYgMEs0iw5S-3HX7ZLnzuJxASbKqt3NQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=Do-VokylGeo
https://www.instagram.com/diasdeagosto/
https://open.spotify.com/album/2VXx21WL5eNCZK6guwy44j?si=z2wABKGdT_-MvX-JyOdW0g
https://www.youtube.com/watch?v=JmmqfKwB63k


Compartimos con ustedes una triste noticia, la camada 1962 se despide de su amiga Bárbara
Jurmann. Les enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

Dada la situación actual, abrimos la Bolsa de
Servicios para que toda la comunidad pueda
promocionar y difundir sus iniciativas y
emprendimientos.

Si sos alumni podés seguir cargando los avisos
vos mismo ingresando tu usuario y contraseña.
Y si no sos alumni, podés enviarnos la
información que quieras publicar a
alumni@goethe.edu.ar y nosotros lo publicamos
en el sitio. 

La Bolsa de Servicios es un directorio de
consulta abierto, así que una vez cargado tu
aviso, podés compartir el link con quien quieras.
Además, si hacés publicaciones en redes
sociales podés etiquetarnos así lo compartimos
en @goethealumniba. 

Formá parte de la Bolsa de Servicios de Alumni
para que tu propuesta llegue a toda la

https://goethe.edu.ar/alumni/bolsa-servicios/


comunidad. ¡Sumate! Y si tenés dudas o
sugerencias, ¡escribinos!

Bolsa de Servicios

El día internacional del jazz en 2020 se
celebrará de forma virtual. El concierto
mundial presentado por Herbie Hancock
contará con la participación de artistas de todo
el mundo.

Link

Concurso "Tengo un sueño", impulsado por el
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de
Alemania.

Link

At-home Gala: Espectáculo en vivo de la
Ópera Metropolitana de Nueva York (MET) 

Link

Acceso gratuito a una gran variedad

de revistas.

Link

https://goethe.edu.ar/alumni/bolsa-servicios/
https://www.instagram.com/goethealumniba/
https://www.facebook.com/goethe.alumniba
https://www.linkedin.com/in/goethe-alumni-exalumnos-goethe-schule-530187105/
https://jazzday.com/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aamt/zugastimaa/aa-ebook-ich-habe-einen-traum/272674
https://www.metopera.org/season/at-home-gala/
https://drive.google.com/file/d/1ZvPJh4Qpeehh7Zj-KMIKUybgf80Ppuw4/view
https://www.facebook.com/goetheschuleba/
https://twitter.com/goetheschuleba?lang=es
https://www.instagram.com/goetheschuleba/
https://www.youtube.com/user/GoetheSchuleAR

