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MATERNAL 
Los más pequeños y las más pequeñas del jardín aprenden a través de los sentidos. 



LAS MASCOTAS 
Las nenas y los nenes de sala roja junto con sus maestras llevaron a cabo el itinerario de las 

mascotas. 



LA JUGUETERIA 
En el marco de la unidad de la Juguetería, los nenes y las nenas de sala amarilla recrearon la 

juguetería "Pony" 



MEDIO AMBIENTE 
Las salas celestes aprendieron a cuidar el medio ambiente. 

R 



MEDIO AMBIENTE 
Reducir, reciclar, reutilizar. 



UNA NOCHE EN EL MUSEO "BERNARDINO RIVADAVIA" 

Dentro de la unidad, los alumnos de las salas verdes crearon su propio museo y también se llevó a 

cabo una Expo con dinosaurios realizados por las familias. 



UNA NOCHE EN EL MUSEO "BERNARDINO RIVADAVIA" 

Dentro de la unidad, los alumnos de las salas verdes crearon su propio museo y también se llevó a 

cabo una Expo con dinosaurios realizados por las familias. 



UNA NOCHE EN EL MUSEO "BERNARDINO RIVADAVIA" 

Dentro de la unidad, los alumnos de las salas verdes crearon su propio museo y también se llevó a 

cabo una Expo con dinosaurios realizados por las familias. 



DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 
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PROYECTO ARTICULACIÓN ENTRE PREESCOLAR 

Y PRIMER AÑO DE PRIMARIA 

Los/as niños/as de preescolar y primer 

año de primaria tuvieron un encuentro 

en el auditorio, un espacio donde 

dejaron volar la imaginación y se 

conocieron. A partir de la lectura de un 

cuento, tuvieron que imaginar, dibujar 

y ponerle un nombre al personaje 

principal sin conocerlo, y los resultados 

fueron asombrosos. 



PROYECTO ARTICULACIÓN ENTRE PREESCOLAR 

Y PRIMER AÑO DE PRIMARIA 



INGLÉS 

 
COLEGIO JOSÉ MANUEL ESTRADA 



PROYECTO DE LECTURA "PETER PAN"  
Los alumnos y las alumnas de sexto año de primaria visitaron a los/as más pequeños/as del nivel para contarles 
el cuento de "Peter Pan". Luego, realizaron diferentes actividades y juegos para poner a prueba la comprensión 
del mismo. Tardes y mañanas llenas de diversión y aprendizaje para todos/as los/as estudiantes. 



CONCERT 2016 
El próximo mes se llevará a cabo el Concert de "Peter Pan". Todos/as los/as alumnos/as que serán 

parte ya están ultimando los detalles para desplegar su talento, creatividad y manejo del idioma 

arriba del escenario. Sexto año de secundaria, sexto año Bilingüe y sala de 5 bilingüe se 

preparan… 


