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Nivel Inicial 
 

TALLERES ROTATIVOS  
Los viernes en Kinder se desarrollan los Talleres Rotativos en grupos integrados por 

alumnos de las salas de 4 y 5 años.  
El eje central de la propuesta es “El juego en escenarios fantásticos” y se ofrecen a los niños 
distintas opciones de talleres, en los cuales se incluyen actividades grupales e individuales, 
de dramatización, competencia y expresión: “Somos superhéroes”, “Abracadabra”,                      
“Entrenamiento para ogros” y “Bosque de juegos”. 
 

              
                                                                          
 

    
                        
 

                   
                                          

 
 



 

Proyecto Eco-chicos. Kinder 5 
 

Eco-Chicos es un material para Kinder 5, pensado y confeccionado por 
el equipo docente y directivo de Nivel Inicial. Propone el trabajo 
interdisciplinario de las áreas de aprendizaje y organiza de manera temática, 
gradual y atractiva las unidades didácticas y proyectos a abordar en las salas 
a lo largo del año. 
 Trae consigo un tierno personaje, “el conejo Bermejo”. Bermejo es un 
obsequio para cada uno de nuestros alumnos, que los acompañará en todo el 
recorrido de la sala de 5.  
 

   
 

                                                

 

Taller de informática 

 

 Cada semana, los  niños  de  Kinder 5 concurren  junto  a  sus  

docentes  al  laboratorio  de  informática  donde llevan adelante 

actividades  de  exploración  y manejo  de  la  computadora, incorporándola 

como  herramienta  en  el  abordaje  y afianzamiento de distintos 

contenidos académicos. 

 

                                        
 

 

 

 

 

 



Nivel Primario 

¡Ecochicos!  

                Los niños de 1º grado ya comenzaron a trabajar con el material 
“Eco-Chicos”, pensado y confeccionado por nosotros, que propone el 
trabajo interdisciplinario de las áreas de aprendizaje. Allí se organiza el 
desarrollo de las unidades didácticas y proyectos de manera temática, 
gradual y atractiva. 

                Eco-Chicos además trae consigo un personaje de algodón, que 
acompañará a cada uno de nuestros alumnos en todo el recorrido de 1º 
grado.  

                 Es un proyecto conjunto con Nivel Inicial. 

                  

Rúcula 
 

                 Los alumnos de 3ºA plantamos rúcula hace ya 

unas semanas y… ¡¡miren como creció!! 

                 Pasado el tiempo necesario, llegó el momento de 

la cosecha…y finalmente el disfrute de una riquísima 

¡ensalada de rúcula! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



April 22nd: Earth Day! 
 

Los alumnos de 4to, 5to y 6to grado, trabajaron el tema en la materia Global 
Issues de manera interdisciplinaria con Educación Ambiental. Abordaron la 
temática de las 3Rs (reducción del consumo innecesario, reutilización y 
reciclado de residuos) y desarrollaron actividades destinadas a la reutilización de 
tapitas plásticas, reduciendo el impacto de la generación de residuos. Los 
materiales lúdico-educativos realizados serán donados a LEP. 
 
Confeccionaron abecedarios  y ábacos, gusanos, juegos de memoria y Ta-te-
ti. 
 

                                                 
         

                           
  

También aprendieron la canción “The tree Rs song” de Jack Johnson: 
https://www.youtube.com/watch?v=U6IbRSRe8MQ 
 

Los alumnos de 6th A armaron un poster por el día de la Tierra teniendo en cuenta 
lo trabajado en clase. Así plasmaron sus reflexiones en esta hermosa cartelera. 
 
 

                 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U6IbRSRe8MQ


 

 
 

2da Campaña Dover de Donación de Sangre para el Hospital 
Garrahan 

 

El viernes 28 de abril 40 personas entre padres, alumnos, ex-alumnos y personal de 
nuestro staff se sumaron a esta causa solidaria.  

Queremos felicitar a los alumnos dadores que luego de la extracción, en la que sus 
padres estuvieron presentes, se reintegraron a clase por sentirse muy bien y con la 
satisfacción de haber colaborado. 

Agradecemos, una vez más, a todos los que participaron. 

 

Thank you for helping us to help! 

 

  
    

 

                              

 

 

 

 

 



Nivel Secundario 
 

                      DEBATE 

 
FIRST SENIOR ENGLISH FEST 2017 

El sábado 8 de abril  las alumnas Tatiana Fallemann,  Camila 

Niglia, Martina Zurita y Delfina Fiorentino participaron del  

First Senior English Fest 2017,  organizado por A.D.A 

(Argentine Debating  Association) en la  Universidad 

Austral. Durante el evento  conformaron equipos con 

alumnos de otras instituciones con el objetivo de continuar 

desarrollando las habilidades de oratoria en una jornada de 

respetuoso intercambio de ideas.  

                                                     

ACORN CUP –  1ST ROUND 

La primera ronda de esta copa, en el 

colegio St. Mary of the Hills el 18 de 

abril,  fue una enriquecedora 

experiencia en la que los alumnos 

Máximo Cimmino, Santiago Fernández 

e Ignacio Ferraro, participaron por 

primera vez del  Junior Team 

venciendo al equipo local. 

Queremos destacar el compromiso 

sostenido de Camila Niglia y Martina Zurita, nuevas integrantes del Senior Team junto a 

Delfina Fiorentino. Congratulations to all of them! 

 

DOVER LIBRARY  

TALLER DE FORMACIÓN DE 

USUARIOS 

Durante el mes de abril se 
realizaron en nuestra biblioteca los 
talleres de formación de usuarios, 
destinados a los alumnos de nivel 
secundario.  Acompañados por sus 
docentes, los distintos grupos 
compartieron una charla 
informativa sobre las normas de 
convivencia en dicho ámbito, el 
sistema de clasificación de los 
distintos recursos y el catálogo 
bibliográfico informatizado.  
Todos los participantes 
completaron una encuesta de 
opinión y recibieron un tríptico 
informativo y un certificado.  
 
 

 



C.A.S 

Creatividad, actividad y servicio 

En el mes de abril retomamos 

el trabajo de extensión 

comunitaria realizado por los 

alumnos de 6º año en L.E.P – 

Luz, Esperanza y Pureza –  en 

la localidad de Garín, en el 

marco de las actividades  de 

CAS, componente troncal del 

Programa del Diploma del IB. 

Como todos estos años, 

compartimos semanalmente la merienda durante una tarde con los niños que concurren al 

lugar, brindando también apoyo escolar  en sus tareas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DONACIÓN DE SANGRE 

 

Los alumnos de 6º grado y 

de 1º a 6º año del nivel 

secundario participaron el  

21 de abril de un taller 

sobre la importancia de la 

donación voluntaria de 

sangre brindado por 

personal del Hospital 

Garrahan, con el objetivo de 

ser promotores de esta 

acción, en el marco de la campaña que se llevó a cabo el 28 de abril en nuestra institución. 

 



 

 

 

 

 

22 de abril 

DÍA DE LA TIERRA 
Compartimos parte de los trabajos 

realizados desde Environmental 
Management, Arte, Geografía  y Portugués,  
con el objetivo de  concientizar sobre la 
importancia de reducir, reutilizar y reciclar 

materiales para disminuir el daño hacia nuestro ambiente. 

  

DEPARTAMENTO DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

 
Continuando con el trabajo de extensión universitaria los 

alumnos de 5º año participaron de EXPOUADE y los de 6º 

año de la Jornada de Orientación en la USAL y del 

Seminario de Inserción Universitaria organizado por la 

Universidad Austral. 

El 28 recibimos a 

representantes de Swiss 

Education Group, quienes 

ofrecieron  una charla 

informativa en idioma 

inglés a los alumnos de 6º 

año sobre la posibilidad de 

cursar estudios en Hotelería 

en Suiza, con acreditación 

en prestigiosas universidades 

del Reino Unido y E.E.U.U. 



 


