




LA GRANJA CHOCOLATADA 
Dentro de la unidad de La Granja Chocolatada, los/as pequeños/as de sala amarilla se divirtieron 

con su granja, aprendiendo mucho con su docente dentro y fuera de la sala…  



LA GRANJA CHOCOLATADA 



DR. MUELITAS 
 Como cierre de la unidad, los/as alumnos/as de sala celeste fueron dentistas y pacientes, 

experimentando entre ellos para aplicar todo lo aprendido en la sala… 



MUSEO DE BELLAS ARTES 
 Los/as alumnos/as de sala verde se convirtieron en artistas y dentro de la unidad de arte, 

pintaron sus cuadros para presentar en su propio museo. 



EGRESADOS 2016 
Los/as pequeños/as de sala de 5 y los/as más grandes de sexto año de primaria fueron 

despedidos por todo el colegio, cerrando así nuevas etapas en sus vidas. Familiares, 

alumnos/as, docentes y directivos formaron parte de esta despedida… 



PRE CAMPAMENTO EN RANCHO TAXCO 
Sala de 5 disfrutó de un día al aire libre en el predio de Ezeiza, donde disfrutaron junto con sus 

futuros compañeros y compañeras de primer año de primaria. 



LA SIRENITA 
Los/as pequeños/as del jardín ya se están preparando, junto con los/as alumnos/as de 

secundaria para su fiesta color… 





COMPETENCIA DE POESÍA 
 Una vez más, los/as alumnos/as de segundo grado nos deleitaron con sus poesías creadas 

gracias al acompañamiento de las docentes y las familias. Un espacio de creación e 

imaginación, cerrando esta clase abierta con el susurro de esas poesías a través de los 

susurradores… 



COMPETENCIA DE POESÍA 



COMPETENCIA DE POESÍA 



COMPETENCIA DE TEATRO 
 Como todos los años, tercer grado participa de la competencia de teatro, trabajando en el 

aula desde la lectura y análisis de una obra de teatro hasta la creación de su propia obra. 

Momentos únicos para buscar expresarse de otra manera, desde el arte de la actuación…  



COMPETENCIA DE TEATRO 
Los padres y las madres también actuaron y se divirtieron… 



COMPETENCIA DE TEATRO 



EGRESADOS 2016 
Los/as pequeños/as de sala de 5 y los/as más grandes de sexto año de primaria fueron 

despedidos por todo el colegio, cerrando así nuevas etapas en sus vidas. Familiares, 

alumnos/as, docentes y directivos formaron parte de esta despedida… 



ROBOLIGA 
Alumnos/as de primaria y secundaria participaron de la Roboliga 2016 y tuvieron el agrado de 

ganar el primer premio. ¡Felicitaciones! 



ACAMPANDO EN RANCHO TAXCO 
Durante este mes, los/as alumnos/as de primaria disfrutaron de sus pre campamentos y 

campamentos, en donde junto a sus docentes realizaron diversas actividades lúdicas y 

aprendieron a acampar… Días llenos de diversión y aprendizaje. 



ACAMPANDO EN RANCHO TAXCO 



SANTA TERESITA 
Los/as egresados y egresadas de sexto año de primaria disfrutaron de su viaje de egresados en 

Santa Teresita… un viaje inolvidable lleno de emociones. 





UAI TECH 
Nuestros/as alumnos/as de secundaria ganaron el tercer premio en el encuentro de UAITECH. 

¡Felicitaciones! 



UAI TECH 
Nuestros/as alumnos/as de secundaria ganaron el tercer premio en el encuentro de UAITECH. 

¡Felicitaciones! 



FESTIVAL DE CINE 
Los/as alumnos/as de secundaria que forman parte del taller de LEC, grabaron un cortometraje 

(Interfectrix), lo presentaron en el Festival "Buenos  Aires Rojo Sangre", dedicado al cine de 

terror y obtuvieron el premio BARS, que es el premio que elije el público. ¡Felicitaciones a 

todos y todas los/as que fueron parte! 



ROBOLIGA 
Alumnos/as de primaria y secundaria participaron de la Roboliga 2016 y tuvieron el agrado de 

ganar el primer premio. ¡Felicitaciones! 





MERIENDA KINDER 3 & PETER PAN 
Como parte del proyecto de Peter Pan, los/as alumnos/as de sala de 3 y sala de 4 Bilingüe 

conocieron a los/as protagonistas del Concert y compartieron con ellos/as una merienda. De 

esta manera, se preparan para la clase abierta el próximo mes donde se divertirán con 

muchos juegos y actividades… 



MERIENDA KINDER 4 & PETER PAN 



KINDER 3 & 4 



CONCERT 2016 
Este mes se llevó a cabo el Concert "Peter Pan", con los protagonistas de sexto año de secundaria 

y la participación especial de sexto año de primaria Bilingüe y sala de 5 Bilingüe. 



CONCERT 2016 



CONCERT 2016 



CONCERT 2016 



CONCERT 2016 



“Second star to the right and straight on until 

morning” - J.M. Barrie   


