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NIVEL INICIAL 



MATERNAL (Sala Azul) 
En la sala azul se realiza un itinerario del movimiento del cuerpo… 



ACTIVIDADES (Sala Roja) 
En la sala roja se realizaron actividades relacionadas con la motricidad y se realizó una 

articulación de motricidad con el área de música. 



FÁBRICA DE PASTAS "TIO DUE" (Sala Amarilla) 
Los nenes de sala amarilla amasaron distintos tipos de masas. Luego, las vendieron a las 

salas verdes para que puedan incluirlas en el menú del día de su restaurant… 



LA FERRETERIA (Sala Celeste) 
Los nenes de sala celeste aprendieron a cambiar el cuerito a través de 

un tutorial y luego confeccionaron los propios. 



LA FERRETERIA (Sala Celeste) 
El personal de maestranza del colegio visitó a los nenes para explicarles el uso de 

muchas herramientas… 



EL RESTAURANTE "PROPIO" (Sala Verde) 
Los nenes de sala verde trabajaron diferentes recetas y confeccionaron el menú del día. 

Inauguraron el restaurant con un menú de 3 pasos: entrada, plato principal y postre. 

Además, cada alumno eligió el rol que quería desempeñar: camarero, cocinero, 

recepcionista o cliente… 



NIVEL PRIMARIO 



CHARLA DE REDES SOCIALES 
Los alumnos de sexto año presenciaron una charla sobre el uso de las redes sociales y 

los cuidados que hay que tener en internet. 



JUEGOS TRADICIONALES 
Los alumnos investigaron acerca de los juegos que jugaban sus abuelos y sus padres, 

comparándolos con los juegos que ellos juegan ahora. 



PEQUEÑOS GRANDES CIENTÍFICOS 
Los alumnos de sexto año de EP, junto con su docente de Cs. Naturales, experimentaron 

en el laboratorio… 



COMEDIA MUSICAL 
Tanto los alumnos de jardín como del nivel primario tienen la oportunidad de expresarse 

a través de otras ramas del arte, como ser el baile y la actuación… 



NIVEL SECUNDARIO 



TALLER DE NOVIAZGOS VIOLENTOS 
Diferentes situaciones fueron brindadas por los encargados del taller para que luego los 

alumnos trabajaran y reflexionaran con respecto a la violencia… 



NUTRICIÓN 
Los alumnos de secundaria presenciaron una charla de nutrición, en donde aprendieron 

cómo tener un comportamiento saludable. 



INGLÉS 



DESCENDANTS 
Los alumnos de cuarto y quinto comenzaron con los ensayos del guión del Concert de 

Bilingüe 2016. No solo llevan a cabo diferentes actividades de teatro sino también un 

proyecto de pronunciación. 



DESCENDANTS 
Los alumnos de segundo y tercero de Bilingüe, no solo practican sus coreografías para 

el Concert sino también estudian a los personajes y sus características… 



PETER PAN 
Los alumnos de sexto año de secundaria comenzaron con los ensayos de las 

coreografías y de la banda para tener una gran puesta en escena con el musical de Peter 

Pan. 



TIGER TIME! 
Primer ciclo de primaria comenzó a trabajar con los libros y de a poco van aprendiendo 

a utilizar el idioma a través de las historias y los personajes. 



ART 
El espacio de arte de sexto año de EP de Bilingüe les permite a los chicos expresarse de 

una manera creativa y dejar volar la imaginación, siguiendo los diferentes movimientos 

pictóricos… 



JARDÍN 
Los más pequeños también aprenden un segundo idioma a través de canciones, juegos e 

imágenes… 



EXÁMENES INTERNACIONALES 
Los alumnos de primaria y secundaria recibieron los diplomas de los exámenes 

internacionales de Cambridge que rindieron el año pasado, obteniendo grandes 

resultados… 


