


   PRIMARIA  SECUNDARIA      KINDER 

                                                         

K5A Friday faces! 
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Show de magia      Kinder 3 

Festejos 
Semana del niño 

Fiesta de disfraces 
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Felicitamos a Santiago de 5° Año 

EP y Facundo de 6°Año EP por su 

participación en las Olimpiadas 

Ñandú 2019. 
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   Reflexionamos sobre la importancia de actuar de manera responsable en cuestiones ambientales 
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      PRIMARIA 
Bajo el lema “Pensá 

global, actuá local”  

abordamos las 

problemáticas ambientales 

más relevantes  del 

momento, como el incendio 

en la Amazonia, África, la 

deforestación en el norte 

argentino, animales  en 

peligro de extinción y la isla 

de plástico del Océano 

Pacífico.  

Luego de analizar y 

comprender el impacto de 

estas problemáticas a nivel 

mundial, se han propuesto 

acciones locales que 

representan un aporte 

concreto, cotidiano y 

cumplible  por cada uno de 

nosotros.  

El proyecto finalizó con una 

campaña fotográfica. 

 



SECUNDARIA PRIMARIA KINDER 

Se realizó un árbol con ideas de acciones 

para llevar adelante en casa, desde nuestro 

lugar para producir un impacto en el 

ambiente en que vivimos. 

      PRIMARIA 

En segundo ciclo se trabajó sobre el desmonte y el 

calentamiento global, para entender la magnitud 

de la problemática y cómo afectará a nuestro 

planeta a corto y largo plazo.  
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      PRIMARIA ** Flat Stanley ** 
 
After being squashed flat 
by a falling bulletin board, 
Stanley thinks that it's 
good  being flat... 
 
 
 
Our 4th form students love 
reading Flat Stanley!!!! 
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Como festejo del día 
del niño, los alumnos de 
segundo ciclo 
participaron de un 
talent show grupal. 
Hubo canciones, bailes, 
trucos de magia, 
actuaciones y 
demostraciones de 
manejo de cubo mágico. 
El sol nos acompañó 
durante las 
presentaciones. ¡¡Fue 
una tarde hermosa!! 
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6th form  has worked using  all 
the verb tenses effectively 

through a project called Time 
Travel Machine.  
The students were highly 
motivated and seriously 
involved in building and 
designing their machines, 
writing their blog, reading 
informative texts and playing a 
super tenseathlon! 
 Through this activity they not 
only reinforced  their tenses 
knowledge  but also made 
agreements, accepted 
proposals, shared and enriched 
their interpersonal skills.   
 
 Congrats to all 6th formers! 
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Día del árbol 
1° y 2° ciclo 
trabajaron con las 
propiedades de los 
árboles autóctonos. 
Visitaron y 
conocieron las 
especies del vivero 
de plantas nativas 
del nivel 
secundario.  Estas 
especies arbóreas 
presentan 
adaptaciones 
específicas a 
nuestro clima y 
suelo, por eso los 
valoramos y 
fomentamos su 
plantación.  

Campaña de residuos. 
Alumnos de 6to grado realizaron 
una campaña en el nivel primario 
para concientizar acerca de la 
disposición de residuos generados 
en el colegio.  
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 MASTER CHEF BRASILEIRO 2019            2° A y B 
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El  14 de agosto los alumnos de 4to A y B visitaron la Planta Grundfos.  
Desde la materia Manejo Ambiental, después de haber trabajado con el concepto de desarrollo 
sustentable , la visita a la planta de Grundfos, nos permitió ver a través de acciones concretas cómo las 
plantas industriales se comprometen a cuidar el medioambiente y la calidad de vida de sus trabajadores 
y las comunidades circundantes. Desde la materia de Business Management los alumnos tuvieron la 
posibilidad de ver en forma práctica el manejo real de una organización y sus funciones.  
Agradecemos al Sr. Omar Bulnes la posibilidad de realizar esta interesante visita.   
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Cinco grupos de alumnos  del secundario participaron de la 2da. ronda de Mateclubes. 

Asimismo 2 grupos  de 1er año participaron en La Lucena, Córdoba, donde estuvieron   

realizando su viaje de estudios. 
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Una excelente oportunidad para compartir,  conocernos más profundamente …. 

Y también para sembrar en nuestros alumnos la semilla de ese valor solidario, 

que de a poco crecerá para formar personas empáticas hacia el otro y el mundo  

que los rodea. 
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JUEVES 22 DE AGOSTO – 5° AÑO - UCEMA 

JUEVES 15 DE AGOSTO 
UADE - 5º AÑO 
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La matemática y la historia nos invitaron hoy a la ciudad de Buenos Aires. Plaza 

de Mayo, Catedral y Museo de la casa Rosada, fueron acompañados por las guías 

preparadas por los alumnos. Luego compartimos ingeniosas  actividades en el 

festival  Matemática 4D organizado en el CCK. Hermoso día compartido 

aprendiendo en otro espacio. 
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Un grupo de alumnos de sexto año concurrió a   LEP (Luz, Esperanza, Pureza) de Garín 

para festejar el día del niño. Compartieron una rica merienda con panchos y budines 

preparados por los alumnos de Kinder junto a sus docentes. Al finalizar, hubo sorpresas 

para todos con lo donado por nuestra comunidad a través de Dover Solidario. 
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DEBATE OAK CUP  
FRIDAY 30th 
Dover Senior Team : 

Agustina Rigazio, 
Ignacio Ferraro & 
Santiago Fernández   
won the Octo finals at 
Universidad de Palermo. 
Congratulations! 
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Por iniciativa de alumnos de 6to año, 

los tres niveles han comenzado a 

participar en el proyecto de la 

fundación “Llená una botella de 

amor”. 

 El mismo consiste en el llenado de 

botellas de cualquier tamaño con 

plásticos de un solo uso. La 

fundación, a través de un proceso 

industrial, convierte estos elementos 

en madera plástica. 

Este proyecto es muy importante ya 

que hasta el momento no se había 

encontrado un destino para estos 

plásticos, que suelen ser el residuo 

domiciliario de mayor volumen. 
 



                                                                                 DEPORTES 

Recibimos a  2° año  secundario del colegio Los 

Álamos de Ing. Maschwitz, para participar 

en  encuentros de hockey y fútbol con 2° año de 

nuestra Institución. ¡Compartimos una excelente 

jornada! 



                                                                                 DEPORTES 
Kinder 5 y  alumnos de 6° año  Secundario 

participaron en un taller de motricidad fina a 

cargo del profesor Tomás Rodrigo. La actividad se llevó 
a cabo en dos jornadas por la tarde,  con excelentes 
resultados. 

                          ¡¡Felicitaciones a todos!! 
  



                                                                                 DEPORTES 

El 26 de agosto un grupo de alumnos de 5° y 6° año de secundaria participaron de un 

encuentro deportivo de fútbol y voley  con el colegio Santa María  de Escobar, 

compartiendo una agradable tarde.  
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Obra de 
teatro por 
personal 
docente y no 
docente 
para Kinder 
y Primer 
ciclo de 
Primaria 
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