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LABERINTO DE JUEGOS 
Las salas rojas trabajaron con un itinerario llamado "Laberinto de juegos"   
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CUMPLEAÑOS DE LA MASCOTA 
¡Llegó el cumpleaños de la mascota de la sala! Los nenes de sala amarilla hicieron la 
torta, los gorros, los carteles de cumpleaños y los banderines para decorar. 



SALA AMARILLA 



LA BANDA MUSICAL DE SALA CELESTE 
Los nenes de sala celeste organizaron una banda musical y dieron un recital para los 
nenes de sala amarilla. Para ello, armaron sus chaquetas e instrumentos. 



ENCUENTROS DE DOS MUNDOS 
Los nenes de sala verde leyeron cuentos con sus maestras. Trabajaron con historias 
sobre piratas, brujos, brujas, príncipes y princesas, hicieron sus disfraces y 
escenografías y jugaron a ser esos personajes. 
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PROYECTO DE FILOSOFÍA 
Junto con sus docentes, los alumnos de quinto año de primaria leyeron el cuento  
"El país de las cucharas largas" en el auditorio para luego debatir el mismo y llegar a 
múltiples conclusiones. 



LECTO ESCRITURA 
Los alumnos de primer año de primaria armaron sus propias agendas con información 
de sus compañeros, como ser la fecha de cumpleaños y sus teléfonos. 



NORMAS DE CONVIVENCIA 
Los alumnos de cuarto y sexto año de primaria debatieron y reflexionaron acerca de 
las normas de convivencia dentro del aula y dentro del colegio. Es por eso que 
armaron sus propios carteles, para tener un recordatorio todos los días de lo que ellos 
propusieron. 



EDUCACIÓN FÍSICA 
Así se prepararon los alumnos de primaria para Rancho Taxco… 



SUCCESS 
Durante el mes de marzo comenzaron las actividades deportivas y artísticas en el 
colegio, incentivando a los alumnos a tener una vida sana y a expresar sus 
sentimientos de diversas formas… 
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ACTO DEL 24 DE MARZO 
Los alumnos de secundaria formaron parte del acto escolar, invitando a reflexionar sobre 
nuestro pasado y entender la historia. Compartimos imágenes del video proyectado. 



SENTIMIENTOS 
Los alumnos de sexto año de secundaria, junto con sus docentes de inglés, expresaron en 
un segundo idioma todos sus sentimientos con respecto a su último año en el colegio y el 
gran cambio que están por vivir. 



INGLÉS 



THE GINGERBREAD MAN 
Los alumnos de segundo año de primaria leyeron el cuento "The Gingerbread Man", cuyo 
protagonista es una galletita de jengibre para aprender las partes del cuerpo. En base a la 
lectura, los alumnos propusieron cocinar galletitas y compartieron un desayuno. 



WINNIE THE WITCH 
En el contexto del proyecto de Literatura, los alumnos de sexto año leyeron el 
cuento "Winnie in Winter" de Korky Pauls y Valerie Thomas. Se realizaron 
tanto actividades orales como escritas, entre ellas juegos y narración. 



DESCENDANTS     CONCERT BILINGÜE 
Los alumnos de Bilingüe ya comenzaron a trabajar con "Descendants", el musical de 
Disney que representarán en el mes de mayo. Este mes los alumnos disfrutaron de la 
película, recreando un cine en el auditorio, seleccionaron sus personajes y empezaron a 
aprender todas las canciones.  



PETER PAN              CONCERT 2016 
Los alumnos de secundaria de sexto año ya se están preparando para su Concert de fin 
de año, Peter Pan: The Musical. Vieron la película, escucharon las canciones y 
analizaron a los personajes. Todavía queda mucho por trabajar y aprender… 


