
¡FESTEJAMOS EL MES DE LA PRIMAVERA! 

 

 Las seños queremos invitarlos a festejar en el mes septiembre la primavera y el día del 

estudiante, teniendo en cuenta el actual contexto de aislación y siendo este su último año en la escuela, 

les proponemos la confección de una bandera elaborada con trozos de tela en los cuales cada uno 

deberá plasmar su nombre o si te gusta tu apodo por el cual tus compañeros te conocen y un dibujo, un 

emoticón  un grafiti o lo que consideres significativo para vos; de esta manera la confección será entre 

todos. 

 La idea es colocar la bandera en el frente de la escuela para mostrar de alguna manera que 

ustedes son nuestra PROMO 2020. 

Para ello, cada alumno tendrá que buscar un pedazo de tela rectangular de 40 centímetro de 

largo y 20 centímetro de alto, (se sugiere el lienzo, aunque no es obligatorio; de no ser posible esa tela 

también puede ser parte de una remera que ya no uses o reciclar alguna otra tela con la que cuentes 

en tu casa). Importante: la tela debe tomarse de forma apaisada para realizar la intervención, tal como 

se muestra en la  imagen que les ponemos a continuación a modo de ejemplo. 

Luego deberás realizar tu diseño, es importante que en dicho diseño esté tu nombre y que luego 

de forma creativa lo decores, usando muchos colores de acrílicos, pinturas para tela, fibrones (no 

témpera ya que si la bandera se moja ésta se lava y por lo tanto se va a correr la pintura o despintar). 

A modo de ejemplo te dejo las siguientes ideas: 

 

 

 
 Así como muestra la imagen es 

como debes realizar la intervención, ya que de 

esa manera será más fácil su armado y 

posterior costura. 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes usar estas letras para formar tu nombre, lo dejamos a tu gusto y creatividad. 

 

  

 Una vez lista tu parte de la bandera, sacate una foto con ella (una foto con onda) y envíala al 

correo de la seño Gabriela de Tecnología: gabriela.i@escuela323sjn.edu.ar  

 Luego le acercás  a la seño Verónica tu partecita de la bandera, ella se ocupará de hacerla 

coser y posteriormente la colocaremos  en el frente de la escuela, allí también pueden sacarse fotos 

(siempre teniendo presente que debes respetar  el Aislamiento Social  Preventivo y Obligatorio ASPO, 

así como también  recordá el uso  correspondiente de barbijo o tapabocas), esta será  una forma de 

guardar un hermoso recuerdo de esta PROMO 2020. 

 

Cronograma para tener en cuenta: 

 

Trabajos Fechas  

Para enviar la foto a la seño Gabriela con el trabajo realizado y 
si quieres alguna del proceso.  

Hasta el 16/10/2020 

Para acercar el trozo de tela terminado. Llevarlo al siguiente 
domicilio: Estanislao López 469 - por la mañana de 10:00 a 
12:00 hs.  

Hasta el 17/10/2020 

Una vez expuesta la bandera en la escuela podés acercarte a 
sacarte una foto y enviarla a la seño Gabriela  

Hasta el 31/10/2020 
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