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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. 
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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 
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PROYECTO ARTICULACIÓN ENTRE PREESCOLAR 

Y PRIMER AÑO DE PRIMARIA 



OLIMPIADAS DE CIENCIAS 
Por primera vez, alumnos de sexto año de primaria participaron de las "Olimpíadas de Ciencias" 
organizadas por el Colegio. No solo estudiaron y aprendieron sino que también se relacionaron con 
estudiantes de otros establecimiento. 

¡Felicitamos a todos los alumnos y todas las alumnas por haber participado y también a los/as 
ganadores/as de los primeros puestos! 



ECOTECNOLOGÍA 
En el área de informática, los/as alumnos/as de quinto año aprendieron a hacer la ficha técnica 

de una película, luego de disfrutar juntos "Wall-E", de Disney Pixar. Además, debatieron acerca de 

la contaminación, el excesivo uso de la tecnología y el cuidado del medio ambiente. 

La tierra está muy sucia y 

contaminada porque los 

humanos la llenamos de 

basura, no se puede 

respirar … 

(Respuestas de los alumnos) 



ECOTECNOLOGÍA (Respuestas de los alumnos) 



NARRANDO CUENTOS 
Este mes tuvimos el placer de recibir a la narradora y actriz, Fernanda (Editorial Sudamericana) 
quien narró el cuento "Misterio en Tucumán" (de Liliana Cinetto) para los/as alumnos/as de quinto 
año de primaria. Un espacio para abrir la imaginación… 



ENTREVISTANDO AUTORES 
Además, recibimos a Florencia Esses (Editorial SM), autora de los dos libros que leyeron los/as 

alumnos/as de segundo año de primaria (La adaptación de "El Gato con Botas" y un libro 

relacionado con Tucumán y la Independencia). Los/as estudiantes tuvieron la posibilidad de 

entrevistarla. 



UN MUNDO DE ANIMALES 
Los/as alumnos/as de primer año trabajaron en el reconocimiento de la diversidad de los seres 
vivos, la comprensión de las características que los hacen únicos y aquellas que comparten con 
otros de su misma especie o grupo. 



UN MUNDO DE ANIMALES 



DESENCHUFADOS 
Para celebrar el día del estudiante, los alumnos y las alumnas del nivel primario disfrutaron de la 
obra de teatro "Desenchufados". La misma resalta la importancia de estar siempre conectados 
pero no enchufados, compartir momentos al aire libre y mirarse a los ojos. 



DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

La paz es una acción diaria… 

6°año 



DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

Para poder convivir en paz hay que saber pedir perdón… 

1°año 

A partir de la lectura del cuento interactivo "¿Qué hacemos con el enfado?" en el área de 
informática, los/as alumnos/as de primer año utilizaron las computadoras para expresar lo que 
sintieron al leer el cuento y lo que aprendieron. 
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OLIMPIADAS DE CIENCIAS 
Como todos los años, se llevaron a cabo en nuestra Institución las "Olimpíadas de Ciencias". Este evento 

no solo permite que los/as estudiantes aprendan sino también que interactúen con alumnos y alumnas 

de otros colegios. ¡Felicitaciones a quienes participaron y a los/as ganadores/as de los primeros puestos! 



FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA 
Los/as alumnos/as del nivel secundario y de sexto año de primaria se están preparando para el 

festival del mes que viene, un espacio donde podrán mostrar su talento y su creatividad, 

promoviendo el trabajo en grupo. 



FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA 



CIERRE DEL PROYECTO DE SHAKESPEARE 
Para finalizar el proyecto, cuarto año del nivel secundario, junto con su profesora de Inglés, 

disfrutaron de una mañana de juegos en donde los/as alumnos/as tenían que aplicar el 

vocabulario y estructuras aprendidas para poder avanzar y ganar… 



MUESTRA DIPREGEP 
Los/as alumnos/as de sexto año de primaria y del nivel secundario formaron parte de la muestra 

anual de DIPREGEP, en el Colegio Las Esclavas. 



MUESTRA DIPREGEP 



MUESTRA DIPREGEP 



MUESTRA DIPREGEP 
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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. 



PROYECTO DE LECTURA "PETER PAN"  



FEELINGS 
En el marco de la unidad de los sentimientos, los/as alumnos/as de primer año de Bilingüe disfrutaron de la 

película "Intensamente" , trabajaron en el aula con vocabulario específico y culminaron con una articulación con 

5° año de secundaria. En la misma, los/as más pequeños/as realizaron diferentes actividades y juegos guiadas 

por los/as alumnos/as más grandes, en donde aplicaron lo aprendido y compartieron un momento de 

aprendizaje y diversión juntos. 



FEELINGS 



ARTICULACIÓN BILINGÜE "HOOK"  
En el marco del proyecto de Peter Pan, los/as alumnos/as de Bilingüe disfrutaron de la película 
"Hook", de Disney. Luego, los/as estudiantes de cuarto y quinto año de Bilingüe narraron la historia 
a los/as alumnos/as de tercer y sexto año y luego realizaron actividades y juegos temáticos. 



ARTICULACIÓN BILINGÜE "HOOK"  



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… 



PARTES DE LA CASA 
Los y las estudiantes de primer año Bilingüe, estuvieron aprendiendo las partes de la casa y luego 

imaginaron y crearon la suya propia. 



LAS PLANTAS 
Además, los/as más pequeños/as del nivel primario aprendieron sobre las partes de una planta y 

armaron folletos con información sobre la germinación. 



ROBIN HOOD 
Luego de la lectura del libro de "Robin Hood", los/as alumnos/as del nivel PET trabajaron con la 

posibilidad de que exista un Robin en nuestros tiempos. Desde la creatividad, describieron sus 

personajes utilizando el idioma y expusieron ante sus compañeros el trabajo logrado. 


