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Receta del día  : 

galletitas de avena 

 

K4 preparó unas 

riquísimas galletitas de 

avena para compartir con 

los niños que asisten a la 

organización LEP. 
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Un día del mes de abril, los niños de K3 festejaron el 
cumpleaños de Firulete, un personaje muy especial que 
acompaña las propuestas de la sala, trae consigo desafíos 
para los pequeños que juegan y se divierten aprendiendo 
día a día.  
¡Cuánto creciste Firulete! 
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Kinder 5  
Laboratorio de 
computación. 
Una vez por semana 
los niños de K5 asisten 
al laboratorio de 
computación y con el 
acompañamiento de 
sus docentes, 
resuelven consignas 
orientadas a afianzar 
el manejo de la 
computadora como 
herramienta para el 
abordaje de distintas 
temáticas . 
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English is the first key  to open 

to a new world. Knowing the 

language helps our students be 

active global citizens 
  

Our students from 4th 
grade and 1st year of the 
secondary school now, 
received their certificates 
for having sat for the 
GESE Trinity exams last 
October.  

    PRIMARIA 
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CONGRATULATIONS TO ALL OF OUR STUDENTS!!! 
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Los alumnos  5to. 
"A" en Prácticas del 
Lenguaje 
compartieron y 
leyeron historietas. 
Disfrutaron de 
personajes como 
Mafalda, Gaturro, 
Inodoro Pereyra, 
Batman y muchos 
más. 
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Los alumnos de 4°  

visitaron el Museo de 

Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia en la 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

¡ Hermosa experiencia! 

http://dover.edu.ar/images/files/ 
vid20190426wa0005.mp4 

http://dover.edu.ar/images/files/vid20190426wa0005.mp4
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Campus tour Chill  out and ice 
breaking activities Full day excursion to Cambridge - Walking 

tour and entrance to King’s College 
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BEO OPENING CEREMONY AT 
CHRIST'S HOSPITAL SCHOOL 

http://dover.edu.ar/images/files/vid2019040
7wa00101.mp4 

http://dover.edu.ar/images/files/vid20190408
wa00001.mp4 
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BEO OPENING CEREMONY AT BENENDEN  SCHOOL 

http://dover.edu.ar/images/files/vid20190407
wa0016.mp4 

http://dover.edu.ar/images/files/vid20190407
wa0007.mp4 
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Visiting London, Trafalgar Square, 
London Eye, Buckingham Palace, 
South Park 

Extended Full Day excursion to London 

with ride on the London Eye & West End 

musical 



SECUNDARIA KINDER PRIMARIA Debate Team at Christ’s  Hospital School 

http://dover.edu.ar/images/files/vid20190410
wa00061.mp4 

BEO COUNTRY SPOTLIGHT 
Armenia at Benenden and Luxembourg at 
Christ's Hospital. 

http://dover.edu.ar/images/files/vid20190411
wa0004.mp4 

http://dover.edu.ar/images/files/vid20190410wa00061.mp4
http://dover.edu.ar/images/files/vid20190410wa00061.mp4
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BEO 2019 
Visits to Canterbury & Brighton 
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Micaela Montalván, Juana Mujica y 
Franco Ferrari 
 
Para este reconocimiento, menos del 

20% de todos los alumnos que 

participan de BEO 2019 fueron 

seleccionados por sus habilidades 

comunicativas en lengua inglesa,  

sus destrezas  en liderazgo y 

colaboración y sus competencias 

interculturales. Esta distinción les 

permitirá participar del próximo 

Talent Student Bootcamp 

 

Congratulations  Micaela, Juana & 
Franco!!! 

Globally Talented Students 
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Group 1: First Position Talent show: 
Catalina Cusano & Nico Herrera 
People's Choice Awards Improvisation 
Contest 
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Group 2:  
First Position & People's Choice Awards 
Debate Competition 
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Our  congratulations to the students and teachers who represented our 

school in BEO 2019 on  their academic and personal performance. 
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DEBATE - A.D.A -   ACORN & OAK CUPS 2019 

Junior Team: 
María Eugenia Rizzoli – Federica 

Guasch - Lola Sánchez Montoya 

Senior Team: 
Melina Barragán - Agustina Rigazio - 

Santiago Fernández 

Both teams winners in this round. Congratulations!!!!! 
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El  10 de abril los alumnos 
de 6° año organizaron un 
“Desayuno Tokeano”.  
Compartieron  un 
momento de trabajo  junto 
a varios docentes, 
reflexionando sobre los 
diferentes ensayos que  
deben realizar en el marco 
del espacio IB de Teoría del 
Conocimiento. 
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Proyecto “Vivero de plantas nativas”                    6to año. 
Experiencia integradora que articula Business, ESS y Arte.  
Propósito: implementación de un vivero  produciendo plantines  para las huertas del 
colegio y  venta  a la comunidad educativa. También se producirán árboles nativos   
para ser plantados en espacios públicos . 
Actualmente contamos con plantines de: albahaca, menta, romero, lapacho amarillo, 
timbó, jacarandá, sen de campo, sauce criollo. 
Comenzamos  la producción de: ceibo, palo borracho. 
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Durante la última 
semana de abril el 
departamento de 
Tutoría, organizó junto 
a varios docentes, las 
primeras convivencias 
de 1ero, 2do y 3er año 
del nivel secundario. 
Entre diferentes 
momentos de reflexión, 
juegos, actividades y 
rica comida pudimos 
compartir una mañana 
diferente para todos. 
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OLIMPÍADAS MATEMÁTICAS 

El 30 de abril  Lucas Monte, Fausto 
Mongini, Juan Cruz Varela, 
Candelaria Fuentes y Arballo y 
Paloma Vega fueron convocados por 
la Olimpíada Matemática Argentina, 
en base a   los logros obtenidos en el 
año 2018, a participar del 1er. Pre-
torneo de las Ciudades en el Colegio 
La Salle de Florida. Los Pre-torneos 
tienen dos instancias. La próxima será 
en junio. Son las pruebas 
clasificatorias para el Torneo 
Internacional de las Ciudades . 
 Felicitamos a los alumnos 

participantes.  

  



INSTITUCIONAL  

 
 Institución: COLEGIO DOVER  
Fecha: 25/03/2019  
Hubo un total de 36 donantes atendidos. Se extrajeron un total de 20 bolsas de sangre, de las que se obtuvieron 
60 componentes sanguíneos: 20 unidades de glóbulos rojos, 20 unidades de plaquetas y 20 de plasma.  
➢ Los glóbulos rojos se utilizan para el tratamiento de hemorragias y anemias.  
➢ Las plaquetas son utilizadas en casos de hemorragias relacionadas con falta de plaquetas y pacientes 
oncológicos. Su déficit es frecuente en las enfermedades malignas como leucemias y tras algunos tratamientos 
de cáncer.  
➢ El plasma se envía a las plantas de hemo-derivados para producir albúmina, útil para tratar a los pacientes con 
enfermedades hepáticas y quemaduras. El plasma se utiliza para elaborar concentrados específicos de proteínas, 
para tratar varias enfermedades como la hemofilia y otros defectos de la coagulación, inmunodeficiencias con 
riesgo de padecer múltiples infecciones graves y trombosis, entre otras.  
 
En nombre del Centro Regional de Hemoterapia del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan  
y fundamentalmente de cada uno de nuestros pequeños pacientes,  
¡MUCHAS GRACIAS! 

Carta de agradecimiento 
del Hospital Garrahan 
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                                                                                 DEPORTES 

Los alumnos de 6° secundaria 

compartieron un encuentro de fútbol, 

voley y hockey  junto a los alumnos del 

colegio Farmingdale. 

Los alumnos de 4° EP participaron de un 
encuentro deportivo en el colegio Los 
Álamos. 



                                                                                 DEPORTES Cross 3° y 4° Secundario 

Cross 5° y 6° Primario 


