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NIVEL INICIAL



Los nenes de sala roja el igieron cuentos para leerles a sus compañeros

TE CUENTO UN CUENTO





Los nenes de sala amarilla trabajaron armando sus propias 
escarapelas

DÍA DE LA ESCARAPELA



Los chicos de sala celeste real izaron una muestra de ar te del  25 de mayo «Ar te 
y emociones patr ias»

MUESTRA DE ARTE



Los niños compartieron con sus famil ias lo investigado sobre esta fecha 



Hicieron un picnic de lectura en la sala

¡¡PICNIC DE LIBROS!!



Los alumnos de las dist intas salas trabajaron para el  mural  cooperativo del  25 
de mayo



NIVEL PRIMARIO



Los alumnos de primero comenzaron con las clases abier tas de la semana de 
mayo

SEMANA DE MAYO





Los alumnos de segundo armaron sus propias escarapelas y el  día de la clase 
abier ta se las entregaron a sus famil ias

PRODUCCIÓN DE ESCARAPELAS



Comenzaron con sus clases abier tas los chicos de segundo









Clase abier ta de los alumnos de tercero





Los alumnos de quinto también tuvieron su clase abier ta



NIVEL SECUNDARIO



Los chicos del  nivel  secundario real izaron un acto del  25 de mayo

¡A ACTUAR!



Los chicos de segundo hicieron dist intos trabajos relacionados con los 
Veteranos de Malvinas,  para eso tuvieron que hacer algunas entrevistas.





INGLÉS



Los alumnos de segundo y tercero ensayaron los bai les para el  Concer t Trol ls

¡A ENSAYAR!



Escucharon y trabajaron en clase las canciones que van a cantar,  haciendo 
énfasis en la pronunciación y fluidez



Los alumnos de cuar to y quinto se reunieron para conocer quien iba a 
representar cada personaje.  Tuvieron que aprender la impor tancia de saber 

los diálogos y adquir ir  f luidez para actuar sobre el  escenario.  También 
real izaron juegos de concentración y reconocimiento del  cuerpo.



Los chicos  de quinto  les  leyeron e l  cuento «Los  3 chanchi tos»  a  los  nenes de segundo 
y  real izaron act iv idades de comprensión para f i jar  contenidos como el  «memor y

game» ,  poner le  nombres a  los  personajes  y  cosas impor tantes  del  cuento.



Se real izaron las audiciones con los chicos de secundaria para definir  
personajes del  Concer t Frozen

AUDICIONES




