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NIVEL INICIAL 



¡FELIZ DÍA DEL NIÑO! 
 



LAS MASCOTAS 

Los nenes de sala roja bañaron y armaron las casitas de sus mascotas. 



LA JUGUETERIA 

Los nenes de sala amarilla disfrutaron de un día en su propia juguetería "Magic Toys" 



CONMEMORACIÓN A SAN MARTÍN 

En las salas celestes, aprendimos a reciclar, reducir y reutilizar para hacer las pecheras de 
granaderos. 



UNA NOCHE EN EL MUSEO 

En las salas verdes, jugamos a ser paleontólogos y armamos esqueletos de dinosaurios. 



TALLER DE DANZAS TRADICIONALES 

Las salas celestes y verdes se juntaron para disfrutar de danzas tradicionales y compartir. 



NIVEL PRIMARIO 



¡FELIZ DÍA DEL NIÑO! 
 



¡FELIZ DÍA DEL NIÑO! 
 



CONMEMORACIÓN A SAN MARTÍN 

Los alumnos de tercer año contaron la historia del General, graficándola con sus propios 
dibujos que se proyectaron en la pantalla. 



CHARLA SOBRE SEXUALIDAD 

Representantes del DINAI se acercaron a nuestra institución para brindar una charla sobre 
sexualidad a nuestros alumnos de sexto año de primaria. 



TORNEO DE HOCKEY 

Los alumnos de primaria que practican Hockey como actividad extraprogramática de 
Success, jugaron un torneo donde aprendieron a compartir con otros grupos  y jugar en 

equipo. 



NIVEL SECUNDARIO 



CONMEMORACIÓN A SAN MARTÍN 

Los alumnos de secundaria reflexionaron acerca de la vida del General ante las palabras de 
dos alumnos de quinto año. 



EMPRENDIMIENTOS 

Los alumnos de quinto año A y B crearon sus propias empresas y las abrieron para los 
alumnos del colegio. Se dedicaron a armar la publicidad, marketing, la caja y el voto, ya que 

una empresa salía como ganadora en base al voto de todos los que concurrieron. 



EMPRENDIMIENTOS 



INGLÉS 



PEQUEÑOS LECTORES 

Los alumnos de primer año de Bilingüe de primaria disfrutan de diferentes cuentos al aire 
libre, entrando así a nuevos mundos en diferentes ocasiones. 



ARTICULACIÓN KINDER 5 & SECUNDARIA 

Los nenes de sala 5 de Bilingüe formarán parte del Concert "Peter Pan". Es por eso que junto 
con los pratogonistas de secundaria realizaron diferentes actividades lúdicas y compartieron 

juntos una merienda. 



ARTICULACIÓN KINDER 5 & SECUNDARIA 



PROYECTO LITERATURA 

Los alumnos del segundo ciclo de primaria empezaron a leer el cuento de "Peter Pan". 
Hacen actividades de comprensión y aprenden una segunda lengua a través de textos 

auténticos. Al mismo tiempo, desarrollan las cuatro habilidades esperadas (escucha, habla, 
escritura y lectura) 



LA VIDA DE SHAKESPEARE 

Los alumnos de 4to año nivel B trabajaron con la biografía de Shakespeare y en grupos 
realizaron posters representando cada momento se su vida. Los alumnos han trabajado tres 

de sus obras: dos tragedias y una comedia y se preparan para darle cierre al proyecto con 
una clase abierta. 



CONCERT 2016 

Los alumnos de secundaria, y protagonistas del Concert "Peter Pan", están ensayando las 
coreografías y el guión en inglés para llevar a cabo el musical a fin de año. 



DIBUJOS MONOCROMÁTICOS 

En el espacio de arte, los alumnos de quinto año de primaria trabajos con la pintura 
monocromática, aprendiendo vocabulario específico en inglés. 



HAPPY CHILDREN’S DAY! 

Los alumnos de jardín, primaria y secundaria celebraron el día del niño jugando a diferentes 
juegos en inglés, merendando y organizando debates sobre diferentes temas mientras 

compartían un momento juntos. 


