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Proyecto de articulación K5 - 1er grado.
Los alumnos compartieron una jornada de juegos cooperativos junto a Tomás, profesor de 
Educación Física.
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PRIMARIA SECUNDARIAKINDEREn K2 abordamos el desarrollo del lenguaje a través 
de canciones, rimas y juegos con las palabras. 
También incluimos el lenguaje gestual jugando con 
movimientos faciales y distintos elementos de 
expresión, como por ejemplo estos graciosos bigotes.

En K3C recibieron la visita de Paula y Mariana, 
quienes son veterinarias. Compartieron con los niños, 
un momento de intercambio acerca del cuidado de los 
animales, su alimentación y también sobre los 
productos que se obtienen para el consumo.
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K5A decoró las carátulas para el 
material gráfico Eco-chicos 
utilizando hilo de algodón y 
témpera aguada.
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Gran parte del staff docente de sala de 5 y 1er grado que 
hicieron de la articulación entre niveles una experiencia 
para disfrutar y compartir.

¡Felicitaciones! ¡Excelente trabajo!
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DÍA DE LA TRADICIÓN
Las salas de 5 fueron especialmente invitadas a compartir el acto del "Día de la 
Tradición" con nivel primario.
Presenciaron el acto, compartieron juegos tradicionales y un desayuno especial.                                              
¡Gracias por la invitación!
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En K2 festejaron el cumpleaños de 
la mascota de la sala.

¡Spot cumple 3! 🎂
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Los niños de K4 comenzaron el 

taller de articulación con K5. 

Las docentes los invitaron a 

participar de dos atractivas 

propuestas. 

¡Qué grandes están !
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¡El equipo docente de K5 despidió a los egresados 2018 con un gran show!

¡Bravo!
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Kermesse-Sol- Familias-Encuentro- Diversión❣

¡Gracias a todos por compartir este hermoso día! ☀
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En K5A pintaron con total estilo 
impresionista.

Kinder 3 dio cierre al proyecto sobre figuras 

geométricas, realizando  todos juntos un 

mural.
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¡Llegó el momento!
Como cierre del proyecto de cría de 
gusanos de seda, K5C liberó las 
mariposas.

"Pets": en K3B abordan la 
unidad temática sobre 
animales que podemos tener 
como mascotas.
¡Nuevo vocabulario aprendido 
a través de juegos y canciones!
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DOVER celebra la TRADICIÓN

Un verdadero pueblo es aquel que respeta y ama sus tradiciones.

Comprometámonos todos a reafirmar nuestras raíces y a ¡sentirnos orgullosos de ser 

argentinos!
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“Los pueblos que olvidan sus tradiciones 
pierden la memoria de su destino”

Nicolás Avellaneda
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Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo el campamento de 5to. grado en el 

camping estancia El Carmen, Sta. Teresita, pcia. de Bs. As. Con tres jornadas excelentes visitamos 
Mundo Marino participando en su programa educativo. También pudimos disfrutar de la playa y 
actividades en el predio como tirolesa y escalada.
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Pasillo saludable realizado por los 
alumnos de 1er grado.
A mirar bien cuáles son los alimentos…
PASE LIBRE, ATENCIÓN  Y OJO.
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Ronda de poesías de 

Liliana Cinetto en la 

Biblioteca en clase de Prácticas 

del Lenguaje con los alumnos de 

4°A.
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SPORTS

El  7 de noviembre los alumnos de K5, 1° y 2° grado tuvieron sus sports con un 

emocionante empate en el 1er. puesto.
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ANNIE

Tuvo lugar la primera 

función de Annie a cargo de 

los alumnos de 6° A, 5° A y 

4° A. 

The show was a success!!

Congratulations!!!
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Los alumnos de 6°A compartieron un desayuno y 

juegos con los alumnos de Santa Fe.

También entregaron los regalos que se 

compraron con parte del dinero recaudado en los 

Casual Days de 2° ciclo. Todos los niños recibieron 

un morral con los útiles necesarios para que usen 

el próximo año al comenzar el secundario.

¡¡¡Hermoso momento!!!
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ANNIE

Tuvo lugar la segunda

función de Annie a cargo de 

los alumnos de 6° B, 5° B y  

4° B. 

The show was  fantastic!

Congratulations!!!
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Agustina Rigazio (4to puesto) Acorn Cup,
junior debate en la Biblioteca Nacional

A.D.A.  ASOCIACIÓN DE DEBATE ARGENTINA

Delfina Fiorentino (8vo puesto) Oak Cup, senior debate

¡Felicitaciones a ambas!
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A.D.A.

Felicitamos al equipo junior de 

debate, Agustina Rigazio, Mora 

Santó y Juana Mujica por obtener 

el 1er puesto en la Oak Cup 2018 

en debate
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DOVER HIGH SCHOOL

CONCERT

I  WANNA ROCK

DRAMA YEARS  1,2 & 3



SECUNDARIAKINDER PRIMARIACultivo de plantas autóctonas -
Environmental Systems and Societies. 
Utilizando diferentes técnicas y sustratos, 
hemos sembrado jacarandá, timbó, sen
de campo, acacia mansa y sauce criollo. 
Los brotes ya comienzan a asomarse. Si 
todo sale bien el año que viene tendremos 
plantines listos para forestar espacios 
verdes.
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Mateclubes – Ronda final en 

Huerta Grande, Córdoba , a la 

que llegaron  33 de los 1460 

mateclubes participantes.

Mateclub Messi conformado por Fausto 
Mongini, Martín Echagüe y Lucas Monte 
obtuvo ¡Mención de Honor!  

¡ Felicitaciones!
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Compartimos un rico 

desayuno preparado por 

los alumnos de 6to 

grado quienes también 

hicieron entrega de las 

mochilas para la 

continuidad de los 

estudios secundarios de 

nuestros ahijados
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Un momento inolvidable y 
de total actualidad  durante 
el recorrido  por Plaza de 
Mayo, Casa de Gobierno y 
Catedral Metropolitana 
organizado por nuestra 
profesora de History, Erika 
Naón. El presidente de 
Francia, Emmanuel Macron y 
su esposa accedieron 
amablemente a compartir 
una foto con nuestros 
ahijados.
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Un encuentro recreativo para 

cerrar este primer día de

la llegada de nuestros ahijados
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Cierre del taller de lectura.
Secundaria le lee a kinder 2018 " Hay una historia para contar".
¡Felices por haber compartido tan lindos momentos!
Seguimos el año próximo con más cuentos y aventuras...📖♥️



INSTITUCIONAL

Resultados  ECO DAY I

del 31 de octubre
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Resultados  ECO DAY II

del 27 de noviembre



DEPORTES

El 28 de noviembre se llevaron a cabo los sports del nivel secundario



DEPORTES

El 29 de noviembre hicimos la entrega de 

medallas en el área de educación física y 

deportes de 3er grado a 6to año de secundaria.

Correspondió el "sports champion boy" a Alejo 

Gallo de 5to año y el "sports champion girl" a 

Azul Murga de 6to.

Finalizaron las competencias por houses con la 

consagración de GREEN.

Congratulations!!!


