
                                       DOVER HIGH SCHOOL 
 

Nivel Inicial 

 

Concert Nivel Inicial “Camping Night” 
Kinder  presentó la historia de una noche de campamento. Luciérnagas 

iluminando, hormigas traviesas que se llevaron  la comida, lluvia y un arco iris brillante 

hicieron del campamento un recuerdo inolvidable. 

¡Felicitaciones a todos por su participación! 

  
 

   
 

Campamento K5 
 Los días 3 y 4 de octubre, Kinder 5 compartió su primer campamento en  

Casa Cura Brochero de Benavídez. Fue un día lleno de sorpresas, juegos al aire 

libre y actividades de equipo que brindaron a todos nuevos y valiosos aprendizajes. 

¡Excelente experiencia! 

   



Kinder Sports  

 

 
Durante el mes de 

octubre, los niños de 2, 
3 y 4 años llevaron 
adelante los Sports  

mostrando todas las 
destrezas trabajadas  

junto al profesor Tomás 
Rodrigo. 

 

 

      
 

 

The Big Bad Monster 
 

 A partir del libro titulado “The big bad monster”, 

Kinder 4 turno tarde abordó un proyecto acerca de 

las partes del cuerpo en Inglés. Realizaron 

divertidos juegos y actividades y entre ellas 

construyeron TWO BIG GOOD MONSTERS a los que 

les gustar dar besos y abrazos sin asustar. 
 

 

 

 

Nivel Primario 
 

 INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL 

BEDFORD ELEMENTARY SCHOOL (MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS)  
 

 Los alumnos de 4° grado están realizando un intercambio académico 

virtual con los alumnos del Bedford Elementary School (Massachusetts, 

Estados Unidos).  

     A través de   cartas en inglés, compartieron sobre sus familias, 

amigos, hobbies, deportes que practican, etc. Finalmente realizarán una 

videoconferencia. 



 
 

    

   
 

 

        TRABAJANDO  CON GOOGLE DOCS 

 

Los grupos de 5° y 6° grado trabajaron con sus dispositivos tecnológicos 

utilizando Google Docs, un procesador de texto que permite compartir y trabajar en 

línea y en tiempo real con otras personas. Escribieron “Speeches” eligiendo un tema 

según sus intereses. 

 

                      
 

 
Encuentro de narración 

 
El martes 17 recibimos la visita de 
la Sra. Adriana Díaz, escritora y 
narradora, quien nos vino a 
deleitar con sus relatos.  
 

                                                     

       

 

 



Fiesta de la tinta 

 
¡¡¡Los alumnos de 2º grado ya comenzaron a escribir con lapicera!!! 

 

Cada familia, a modo de sorpresa, le envió a su hija/o 
un “paquete de regalo” que contenía una lapicera, un 
borratinta y una CARTA donde les contaban alguna 
anécdota de cuando ellos comenzaron a utilizarla por 
primera vez. Fue una mañana especial donde los niños 
con sus maestras realizaron una búsqueda del tesoro 
para descubrir los “regalos”.  
 

 

Trinity Exams 2017 

 

El 30 y 31 de octubre los alumnos de 3º y 6º grado han rendido 

su  Trinity Exam. El examinador, Mr Andrew Tymn, destacó la 

cordialidad, el conocimiento y la preparación de nuestros 

alumnos. 

                                   Congratulations!!        

 

                    
 

            



 

Nivel Secundario 

 

ADA – Argentine Debating Association 

 
 

El 4 de octubre los equipos junior y senior, conformados respectivamente por Máximo 

Cimmino, Santiago Fernández e Ignacio Ferraro, y Delfina Fiorentino, Martina Zurita y 

Melina Barragán,  participaron en los cuartos de final de ambas categorías luego de 

haber competido con 32 colegios  hasta alcanzar esta instancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las alumnas Melina Barragán y Josefina Méndez  fueron preseleccionadas junto a otros 30 
alumnos de un total de 547 para participar el sábado 21 en la Universidad de Palermo de la 
ronda de selección para conformar el equipo de Debate Parlamentario que representará a la 
Argentina en el Campeonato Panamericano en Perú, en febrero del 2018.  

 
Melina fue seleccionada como reserva del 
equipo  para representar a nuestro país en este 
gran evento.  
                        
 
 
 
 

 
 
 El sábado 28 se realizó el SECOND 
JUNIOR ENGLISH FEST 2017, en el 
cual Ignacio Ferraro recibió una 
distinción entre 50 participantes. 
 

 
 

 
Felicitaciones a todos los alumnos y a la profesora Alex Paz por  permitir que nuestra 
institución esté representada en todas estas instancias a través del intercambio 
respetuoso de opiniones e ideas. 



 
VIAJE DE INSERCIÓN 
SOCIO  CULTURAL - 
2º AÑO 
 
                Del 18 al 21 de 
octubre los alumnos de 
2º año realizaron su 
primer viaje a la  
Escuela Martín Fierro en 
Villa Ocampo, Santa Fe. 
               
 

 
  A través de  actividades didácticas,  deportivas y recreativas que favorecieron la 
integración y el acercamiento mutuo, compartieron  dos días durante los cuales 
comenzaron a forjar los primeros lazos de una  relación de compromiso y afecto 
mutuo que  afianzarán    juntos en los próximos años. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Agradecemos a todos los integrantes de nuestra comunidad que, a través de sus 
donaciones, sumaron su humilde granito de arena para colaborar con las necesidades 
de nuestros ahijados, quienes muestran su agradecimiento con una sonrisa que nos 
invita a seguir sumando esfuerzos.  
 

  

 
 

 



 
Concurso Cuento Corto y Poesía 

 
Sofía Montes de Oca de 2º año fue 

preseleccionada como finalista del XVIII 
Concurso Cuento Corto y Poesía 

organizado por el Colegio del Arce por su 
short story “Statues, Jungles and 

Mishaps”y distinguida con un diploma 
por su participación. 

Our congratulations to Sofía and her 
language teacher, Ms. Paula!! 

 
 

 
 

VISITA UCES 
 

La Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales –UCES-  realizó el miércoles 11 frente 
a los alumnos de 6º año, una presentación 
mostrando su oferta académica dentro de las 
actividades de articulación con la vida 
universitaria propuestas por el Dpto. de 
Extensión Institucional. 
 

 
 

 
 

FORMANDO EMPRENDEDORES 
 

 
El lunes 9 de octubre dos equipos formados 
respectivamente por Allegra Paggi Verón, 
Agustina Calvo, Damián Koffman y Tomás 
Fernández de 5ºaño, y  Juan Negro, Agustín 
Renkine y Luciano Santángelo de  6º año, 
participaron de la instancia provincial de la 
competencia Formando Emprendedores. 
Luego de pasar exitosamente  a la ronda 
final,  nuestro colegio logró posicionarse 
dentro de los primeros 10 puestos de un 
total de 64 equipos participantes. 

 
 



 
 
 

CHARLAS TED 
 

TEDed CLUBS 
TEDx RÍO DE LA 

PLATA 
 
 

 
 
Luego de llevar a cabo las presentaciones realizadas en el marco del programa TEDed 
CLUBS, que propone a los alumnos de escuelas secundarias preparar y exponer una 
charla de un tema de su interés dentro del formato característico de las Charlas TED,  
los alumnos de 4º año asistieron el 20 de octubre a Tedx Río de la Plata en Tecnópolis.  
 

 

VIDEOCONFERENCIAS CON CIUDADANOS GLOBALES 

 
En el marco del  Programa de Educación para la Ciudadanía Global y continuando con 

el Proyecto “CNN Heroes” se realizaron dos videoconferencias con 1° y  2° año: 
 

Con Wong  Siew Te, de Malasia, biólogo que creó un santuario llamado Bornean  Sun 
Bear Conservation Centre para los “Sun Bears”, animales en peligro de extinción.  
Wong dijo: "Sun bears became part of my family. When they're endangered, I care for 
them. When they are in trouble, I speak for them," y agregó "I want to be the voice for 
the sun bear, to fight for the sun bear, to ensure the survival of the sun bear." 

 



      
 

 
Con Mariuma Ben Yosef, de Israel, quien creó la organización Shanti House que posee 
dos hogares para jóvenes de la calle en riesgo de 14 a 21 años. Le dan asilo temporario 
y apoyo. 
Mariuma dijo: "My goal is that every child that comes through this door will feel at 
home ... where they can finally let out a sigh of relief, feel secure, and most 
importantly, be happy."  

 

   
 

 

 

 

Deportes 
 

  
          

 
COPA  USAL 2017 

 
    En octubre un seleccionado de  
4°, 5° y 6° año de secundaria 
participó en la copa USAL 2017 de 
fútbol, logrando el segundo puesto 
en su zona. 

      

 
 

 

                           

 



                        Campamento de 1er grado 

 
Se llevó a cabo el campamento de 1er. grado en las instalaciones del Instituto Loreto, 
Benavídez.  Además de festejar un cumpleaños, ¡amasamos pan!, ¡juntamos leña para 
el fogón! y  ¡jugamos de noche con linternas!   
Felicitaciones  a todos  ya que además de su excelente participación tuvimos 
¡asistencia perfecta! 

 

    
 

    

 

SPORTS     3° A 6° GRADO 

El 11 de octubre se llevaron a cabo los sports de 3° a 6°grado. Los 

alumnos demostraron los contenidos de los deportes de conjunto, 

hockey, voley, handball y fútbol, y en atletismo, carrera llana, 

relevos, salto en largo y alto y lanzamiento de bocha,  sumando 

puntos para sus  houses. 

    

 

     



    
 

 

Dover High School           25th anniversary                                          

En el marco de los festejos por los 25 años de 

Dover High School   realizamos un evento 

participando en el proyecto “Planting the future 

together” organizado por la Embajada de 

Finlandia por el centenario de la independencia 

de  ese país. La campaña  promueve la acción 

de plantar árboles, cuyo objetivo es legarle un 

mundo mejor a las futuras generaciones. La banda musical interpretó el himno 

del colegio y los alumnos de 5° y 6° grado lo cantaron. Cada año de 

secundaria, cada grado de primaria y cada grupo de preescolar expresó un 

deseo o agradeció al colegio en su aniversario. Finalmente se plantaron dos 

árboles, un jacarandá (árbol autóctono de nuestro país) y un abedul (árbol 

nacional de Finlandia). 

 

    
                                                                                 

       



                   

      OLIMPÍADA MATEMÁTICA ARGENTINA (O.M.A.) 

 
                                                               

¡Llegaron los resultado del Regional!  
Malena Loguzzo de 5° B pasó al  
Certamen Nacional que se realizará en 
Huerta Grande, Córdoba, del  13 al  17  
de noviembre. 
 
 

 

       ¡Felicitaciones Malena y mucha suerte!  
 

       
 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

             


