
ma misionero de nuestro 

Colegio. Bendiciones: 

A partir de la iniciativa de un 

grupo de docentes del Área 

de Educación Tecnológica 

de nuestra Institución, se 

pone en marcha este Pro-

yecto: un Boletín escolar en 

formato papel y digital.  

Es una iniciativa, que como 

lo expresan los docentes a 

cargo, motiva el aprendizaje 

de los estudiantes, ofrecién-

doles la aplicación de múlti-

ples inteligencias, el desarro-

llo de la expresión escrita, la 

vinculación con otros espa-

cios curriculares y la amplia-

ción de los canales de comu-

nicación. 

El nombre de esta boletín 

está inspirado en el periódi-

co que San Arnoldo Janssen 

utilizara en los inicios de su 

acción evangelizadora.  

 

Es también el anhelo de esta 

Institución, que a través de 

ella, se socialicen las activi-

dades y se difunda el caris-
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El pasado Miércoles 10 de Agos-

to, los alumnos de 3º CB “B” 

junto a los Prof. Osuna, Eduar-

do y Buch, Georgina visitaron 

las instalaciones del Semanario 

Paralelo 32 con la finalidad  de 

conocer la forma y organización 

de trabajo. Saber como surgió 

la idea de empresa, sus comien-

zos y el tratamiento de la infor-

mación específicamente.  

Al llegar los alumnos y docentes  

fueron recibidos por la Sra Nora 

de Sosa que junto al Director 

del Semanario: Sr. Luis E Jacobi 

y el Sr. Mariano Jacobi respon-

sable del Suplemento Tecno 

amablemente accedieron a las 

preguntas que los chicos tenían 

preparadas. 

Los alumnos pudieron disfrutar 

de un encuentro que duró más 

de una hora. Interiorizarse del 

proceso de edición, análisis e 

impresión del Semanario. 

¡Gracias Paralelo32 por su valio-

so tiempo entregado! 

y chicas del Voley estrenaron 

camisetas ¡¡¡Vamos por más!!! 

También los chicos realizaron 

un partido amistoso de hand-

ball con la Escuela San José de 

Crespo Fotos y más informa-

ción en: Facebook: Educación 

Física Sagrado Corazón Crespo. 

Los alumnos tuvieron excelen-

tes participaciones en Torneos 

Evita e Instancias Intercolegiales 

en los siguientes Deportes: 

Fútbol, Voley (Subcampeonas 

Provinciales), Atletismo, Bas-

quetball. 

Con el agregado que los chicos 

El pasado 10/08 Alumnos de 

5° Cs Nat realizaron un viaje 

de estudio a Bs As. 

En la localidad de Ramírez se 

realizaron las Olimpíadas de 

Biología, donde nuestros alum-

nos obtuvieron el 4° lugar en 

Nivel I y 1° lugar en el Nivel 

II. ¡¡Felicitaciones!! 

Visita didáctica al Paralelo32 

 

  

 Celulares del Programa de Acceso a Internet Móvil 

Si tu idea es renovar el celular, alumnos realizaron un Comparativo  

mero, más calidad. Los equi-

pos anunciados son todos 

MUY parecidos. El único que 

destaca por sus característi-

cas es el Lumia, de Microsoft, 

que tiene una pantalla más 

grande y con mayor calidad. 

La cámara también sobresale 

sobre el resto. ¿La diferen-

cia principal? No tiene An-

droid como SO, es un telé-

fono con Windows Phone, 

que es un sistema operativo 

que funciona muy bien... 

pero que todavía es resisti-

do por los usuarios. 

¿Las claves al elegir un mo-

delo? Mínimo 1 GB de RAM 

(mejor 2GB), una cámara 

digital (mínimo 5 MP , pero 

8 van a dejar más satisfe-

chos a los usuarios) y una 

pantalla con la mejor resolu-

ción posible. A mayor nú-
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NUEVA INDUMENTARIA DE 

“Todos son 4G.  

Pantallas de 4 a 5”, 1 GB RAM, 

procesador de 4 núcleos y 8 GB 

de almacenamiento. 

Cámara anterior y posterior con 

flash. Radio y vienen con SO: 

Android y Windows phone ”. 

Modelos : 

Huawei Y3 II  

LG Leon y K4  

BGH Joy A20  

Samsung J1 Ace  

Microsoft Lumia 640  

Sra Nora de Sosa  



¿En que consiste? 

Pokémon GO es un 

videojuego 

de realidad aumen-

tada para dispositi-

vos iOS y Android. 

Es gratis. El juego 

consiste en buscar, 

capturar y luchar 

con los persona-

jes de la sa-

ga Pokémon esco

ndidos en ubica-

ciones del mundo 

real, lo que impli-

ca moverse por 

las ciudades para 

progresar.  

REQUISITOS: 

-60 Mb de espacio.  

-Android versión 4.4 hasta 

la 6.0.1. 

-iPhone 5 o posterior.    

- Contar con conexión a 

Internet (Wifi, 3G o 4G)"  

- Disponer de servicios de 

GPS y ubicación.  

alumnos del Ciclo Orienta-

do y “El Camino 

del guerrero” 

para el Ciclo 

Básico. 

 

El Centro de Estudiantes 

de la Institución organizó 

un ciclo de Cine debate 

destinado al Ciclo Básico 

y al Ciclo Orientado. “La 

vida es bella” fue la pelí-

cula elegida para los 

POKEMÓN GO:  

 

Consejos - Sugerencias - Alerta 

alrededor. Si no lo ha-

ces puedes ser víctima 

de delincuentes. 

  Evita ir a zonas peligro-

sas por puntos estraté-

gicos como los gimna-

sios o pokeparadas. 

 No todo es lo que pare-

ce detrás de la pantalla. 

 Consume mucha batería 

y muchos datos móviles, 

esto se traduce en factu-

ras más abultadas. 

 Respeta lugares priva-

dos y/o sagrados, es-

pacios y monumentos. 

 Ten cuidado al cruzar 

la calle y al caminar. 

 Presta ATENCIÓN a tu 
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TECNO-DICCIONARIO: 

La realidad aumentada (RA) es 

el término que se usa para defi-

nir una visión a través de un 

dispositivo tecnológico, directa 

o indirecta, de un entorno físico 

del mundo real, cuyos elemen-

tos se combinan con elementos 

virtuales para la creación de una 

realidad mixta en tiempo real.  

Android—iOS: Sistema Operativo 

 

POKEPARADA: 

Sitios o lugares donde conseguir 

huevos o pokebolas 

 

GIMNASIO:  sitios donde el 

pokémon lucha contra sus oponen-

tes.  

“¿Sabías que Centrales 

nucleares, cuarteles 

militares, cementerios, 

monumentos y museos 

son algunos de los 

espacios que ya han 

realizado el reclamo a la 

empresa para que se 

quiten del mapa?  

https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
https://es.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon


Si tenés ganas de sumarte con 

ideas, aportes, sugerencias, 

mándanos a: 

tecnoisc@gmail.com 

 

Ticenisc                @tecnoisc         

Prisma: la nueva app que convierte tus fotos en verdade-

ras obras de arte: Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que 

nos permite aplicar diferentes filtros a las fotografías para crear pequeñas obras de 

arte. Actualmente, está ya disponible tanto para iOS como para 

Android. La aplicación es muy fácil e intuitiva, tan solo hay que 

acceder a la galería de fotos y, una vez que elegimos la imagen 

que queremos modificar, seleccionamos el filtro deseado para 

que después podamos guardarla o compartirla en Instagram, Fa-

cebook, Pinterest. Cuenta con 36 filtros que van desde el estilo 

cómic hasta el arte urbano e inspirados en pintores como Picasso, 

Van Gogh, Munch entre otros. 
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Freinademetz. Miles de laicos generosos dedi-

caron tiempo y esfuerzos a la animación misio-

nal en los países de habla alemana distribuyen-

do las revistas de Steyl. desde el comienzo, un 

grupo de mujeres se puso al servicio de la co-

munidad. Su deseo era servir a la misión como 

religiosas. Este deseo, llevó a Arnoldo a fundar 

la congregación de las «Siervas del Espíritu 

Santo» el 8 de diciembre de 1889. Las prime-

ras Hermanas partieron hacia Argentina en 

1895. En 1896, el P. Arnoldo eligió a algunas 

de las Hermanas para formar una rama de clau-

sura, las «Siervas del Espíritu Santo de Adora-

Arnoldo Janssen nació el 5 de noviembre de 

1837 en Goch, Alemania. Segundo entre diez 

hermanos. El 15 de agosto de 1861 fue ordena-

do sacerdote para la diócesis de Münster y fue 

asignado a enseñar ciencias naturales y mate-

máticas en la escuela secundaria de Bocholt. 

Por su profunda devoción al Sagrado Corazón 

de Jesús fue nombrado director diocesano del 

Apostolado de la Oración. 

En 1873 renunció a su cargo docente y fundó 

«El pequeño mensajero del Corazón de Je-

sús». En esta revista mensual ofrecía noticias 

misionales. 

Arnoldo fue descubriendo que era a él a quien 

Dios llamaba para la difícil tarea de misionar. 

Arnoldo inauguró la casa misional en Steyl 

(Holanda) y dio comienzo a la Congregación 

de los Misioneros del Verbo Divino. Ya el 2 de 

marzo de 1879 partieron los dos primeros mi-

sioneros hacia China. Uno de ellos era José 

ción Perpetua». Su ser-

vicio a la misión sería la 

de rezar día y noche por 

la Iglesia y especialmente por las otras dos 

congregaciones misioneras, manteniendo un 

servicio ininterrumpido de adoración al Santí-

simo Sacramento.  

Arnoldo murió el 15 de enero de 1909. Su vida 

fue una permanente búsqueda de la voluntad 

de Dios, de confianza en la providencia divina 

y de duro trabajo. Testimonio de la bendición 

divina sobre su obra es el ulterior desarrollo de 

la misma: más de 6.000 misioneros del Verbo 

Divino trabajan hoy en 63 países. Las misione-

ras Siervas del Espíritu Santo son más de 3.800 

hermanas y más de 400 las Siervas del Espíritu 

Santo de Adoración Perpetua.  

Es beatificado en 1975 por SS Pablo VI, y 

canonizado el 5 de octubre de 2003 por SS 

#SantazodelMes: San Arnoldo Janssen 

Fotos, Artículos, Noticias, Videos, Material de Estudio, 

Descargas y mucho más  info del Depto de Educación 

Tecnológica del ISC 

Estamos en la web: 

Ticenisc.wordpress.com 

Visitá el sitio web del         

Colegio y encontrá noticias 

DE TODA LA INSTITUCIÓN: 

 

www.csc.edu.ar 


