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CHARLA AUTORES 
Los autores del libro "Mayo, al borde del abismo", Fabián y Ariel Sevilla, ofrecieron su 
tiempo para ser entrevistados por los alumnos, quienes luego de haber leído el libro 
estaban preparados para indagar un poco más en la historia argentina y en las 
características de los personajes… 



CONGRESO NACIONAL 
Los alumnos de sexto año de primaria tuvieron la oportunidad de ser parte de la visita 
guiada al Congreso Nacional. Pudieron apreciar todo lo aprendido en clase, además 
de adquirir nuevos conocimientos al salir de las Cámaras, del Salón Rosado y la 
Biblioteca… ¡Una experiencia única! 





PREDIO UAI 
Los alumnos de primaria y secundaria ya pudieron disfrutar del nuevo espacio verde 
para hacer deporte… Nuestro nuevo "Predio Deportivo UAI". 



SUCCESS 
Estas son las actividades extracurriculares que disfrutan nuestros alumnos… 



REVOLUCIÓN 
Actos conmemorativos del 25 de mayo de 1810… Recordando la valentía de todos 
aquellos que se pusieron de acuerdo para lograr, años después, un país independiente… 
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EXÁMENES INTERNACIONALES 
Incluir la tecnología permite a los alumnos aprender una segunda lengua de una manera 
diferente. Así, los alumnos de quinto año de primaria de Bilingüe (nivel Flyers) se 
preparan para rendir el examen internacional a fin de año. 



DESCENDANTS 
Durante la clase de arte, los alumnos de segundo año de primaria Bilingüe descubrieron 
nuevas técnicas para decorar diferentes imágenes… En este oportunidad, el logo del 
Concert del que serán parte. 



DESCENDANTS 
Siguen los ensayos y preparativos para el Concert del mes que viene. Los alumnos 
siguen aprendiendo Inglés a través de las canciones, el guión y la actuación. 
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