
Goethe Comunicación NL 5/2020

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.

Versión en alemán / Deutsche Fassung

Triste noticia

Estimadas familias,

con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de María Cristina González el pasado

14 de mayo, quien fuera Directora de la Goethe-Schule durante 18 años. Desde el colegio

estaremos infinitamente agradecidos por la sabiduría, plena dedicación y el enorme cariño

brindados. 

Los invitamos a leer las dedicatorias de Andrés de la Cruz, Marcela Tabanera de Friedrich y Brigitte

von der Fecht, miembros de la Comisión Directiva, aquí.

Elevamos una oración en memoria de María Cristina y acompañamos a su familia en este triste

momento.

KINDERGARTEN

Esta semana tenemos un nuevo lanzamiento

de la mano del Kindergarten de la Goethe-

Schule: llegó "Kinderflix", el canal de Youtube

con producciones originales.

Clic aquí

PRIMARIA

Ingrid Becker, docente de Primaria, nos enseña

a armar una pista de bolitas con materiales que

tenemos en casa. 

¡Esperamos que se diviertan!

Clic aquí

SECUNDARIA

A pesar del aislamiento preventivo los alumnos

de 1º a 4º año de Secundaria siguen

aprendiendo a programar computadoras en

equipo. Conocé los diferentes lenguajes con

los que trabajan.

Clic aquí

SECUNDARIA

María Romano, Coordinadora de Convivencia

de Secundaria, nos cuenta cómo vienen

trabajando desde las Preceptorías.

Clic aquí

Gustavo Felice, Director del Departamento de

Música del colegio, nos cuenta sobre la

pedagogía musical en la educación a distancia

de los diferentes niveles. 

Clic aquí

 Conocé más

CICLO DE PUERTAS ABIERTAS

Inauguramos este ciclo en el que diferentes

artistas nos irán contando cómo trabajan en

este contexto.

En esta edición Mariano Molina, artista visual,

nos abre las puertas de su casa y taller para

conocer su trabajo y su historia.

Clic aquí

CONVOCATORIA

En conmemoración por el Día de las Abejas los

invitamos a participar en familia enviándonos

un dibujo o pintura de una o más abejas para,

entre todos, armar una colmena con

imágenes.  

 Anotate 

CLASES DE YOGA GRATUITAS ONLINE

Todos los miércoles a las 16:30 hs con Diego

Valdez.

Si ya te anotaste no es necesario que vuelvas a

hacerlo para recibir el link de acceso a la

clase.  

Anotate 

Charla de Roberto Serra: "De los músicos
clásicos a los emprendedores de hoy:
innovación disruptiva y gestión integral."

Si te perdiste la charla en vivo de Roberto
Serra, podés ver la grabación de la
transmisión*.

Mirá el video

*Recordá que todas las charlas que transmitimos quedan guardadas en nuestro canal de Youtube.

#Musichestreffen

Bajo la dirección de Ralf Niedenthal, creador de Todos Hacemos Música, y con la colaboración de
varios alumni armamos este clip con mucho cariño para compartir con la comunidad. 

¡Gracias a todos los que
participaron! 

Ralf Niedenthal (camada
2002); Matías Verapinto (2003);
Carlos Moore (2003); Pedro
Pitzinger (2003); Ralph Müller
(1984); Belén Urien (1997);
Mariana Jenichen (1999);
Paula Rivera Engelhardt
(2006); Silvia Reichart (1972);
Maia Marzik (2010); Afrika
Holdo (2017); Camila Rosolen
(2019) y Fede D´Attelis, músico
invitado y exprofesor.

Les dedicamos un aplauso enorme y un agradecimiento muy especial a Ralf por todo lo que hizo
para hacer de este proyecto una realidad. ¡Que lo disfruten!

Mirá el video

Sumate a la iniciativa
#GoetheHilftGoethe

Si tenés un emprendimiento o una iniciativa, te

ayudamos a promocionarlo y difundirlo. 

¿Cómo? Cuando hagas publicaciones en

redes sociales etiquetá a @goethealumniba así

lo compartimos y queda guardado en nuestras

historias destacadas.También podés cargar tu

aviso en la Bolsa de Servicios y, si no sos

alumni, podés enviarnos la información que

quieras promocionar

a alumni@goethe.edu.ar y nosotros la

publicamos en el sitio.  

La Bolsa de Servicios es un directorio de

consulta abierto, así que una vez que esté

cargado tu aviso, podés compartir el link con

quien quieras. 

Si tenés dudas o sugerencias, ¡escribinos!

Bolsa de Servicios

Seleccionamos contenidos de interés general para todas las edades:

Google “Arte y Cultura” propone descubrir
obras de arte a partir de un juego de
colores. Link

El Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín
acerca para los más chicos la obra de teatro
“La Biblioteca de los Libros
Desordenados”. Link

El fotógrafo Stefan Draschan presenta una

original serie fotográfica, para la cual esperó

durante días captar el momento en que algún

espectador combinara con la obra que estaba

observando. Link 

En este podcast de entrevistas en alemán,

Matze se reúne regularmente con personas

inteligentes, ingeniosas y excitantes e intenta

aprender más sobre ellas. Estas personas

hablan de sus historias, de sus éxitos y sus

fracasos, de cómo fueron influenciadas y qué

decisiones tomaron. Link

Si tenés algún contenido para recomendar podés enviarlo a newsletter@goethe.edu.ar con el

asunto “Agenda virtual”. 

Esperamos que les haya gustado esta nueva edición del newsletter. 

Los saludamos hasta la semana que viene y, mientras tanto, 

¡nos encontramos en las redes sociales!
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