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OLIMPIADAS DE CIENCIAS 
Como todos los años, se llevaron a cabo en nuestra Institución las "Olimpíadas de Ciencias". Este evento 

no solo permite que los/as estudiantes aprendan sino también que interactúen con alumnos y alumnas 

de otros colegios. ¡Felicitaciones a quienes participaron y a los/as ganadores/as de los primeros puestos! 



FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA 
Los/as alumnos/as del nivel secundario y de sexto año de primaria se están preparando para el 

festival del mes que viene, un espacio donde podrán mostrar su talento y su creatividad, 

promoviendo el trabajo en grupo. 



FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA 



CIERRE DEL PROYECTO DE SHAKESPEARE 
Para finalizar el proyecto, cuarto año del nivel secundario, junto con su profesora de Inglés, 

disfrutaron de una mañana de juegos en donde los/as alumnos/as tenían que aplicar el 

vocabulario y estructuras aprendidas para poder avanzar y ganar… 



MUESTRA DIPREGEP 
Los/as alumnos/as de sexto año de primaria y del nivel secundario formaron parte de la muestra 

anual de DIPREGEP, en el Colegio Las Esclavas. 
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INGLÉS 
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FEELINGS 
En el marco de la unidad de los sentimientos, los/as alumnos/as de primer año de Bilingüe disfrutaron de la 

película "Intensamente" , trabajaron en el aula con vocabulario específico y culminaron con una articulación con 

5° año de secundaria. En la misma, los/as más pequeños/as realizaron diferentes actividades y juegos guiadas 

por los/as alumnos/as más grandes, en donde aplicaron lo aprendido y compartieron un momento de 

aprendizaje y diversión juntos. 



FEELINGS 



CONCERT 2016 
El próximo mes se llevará a cabo el Concert de "Peter Pan". Todos/as los/as alumnos/as que serán 

parte ya están ultimando los detalles para desplegar su talento, creatividad y manejo del idioma 

arriba del escenario. Sexto año de secundaria, sexto año Bilingüe y sala de 5 bilingüe se 

preparan… 



ROBIN HOOD 
Luego de la lectura del libro de "Robin Hood", los/as alumnos/as del nivel PET trabajaron con la 

posibilidad de que exista un Robin en nuestros tiempos. Desde la creatividad, describieron sus 

personajes utilizando el idioma y expusieron ante sus compañeros el trabajo logrado. 


