
                                       DOVER HIGH SCHOOL 
 

 

 

Nivel Inicial 

 
Semana Literaria 

 
Con el objetivo de estimular una vez más en los niños su capacidad 

de imaginar, jugar y divertirse a través del fantástico mundo de las 

historias, una semana del mes septiembre las docentes llevaron adelante 

distintas propuestas literarias; entonces…narraciones, cuentos, libros, 

títeres y obras de teatro invadieron el Jardín con su magia.  

 

                   
 

     
 

 

  

 

Con la llegada de la primavera, en Kinder se organizó un Jardín de mariposas. Cada sala 

investigó sobre una planta o flor que atraiga mariposas y en el momento de saludo de 

los miércoles pusieron en común toda la información recopilada. 

 Finalmente el 28 de septiembre, con la ayuda de Soledad Magallanes se realizó 

el trasplantado de las flores en un sector del parque cerca de nuestra huerta. 

 ¡Muy buen trabajo! 



 

 

  
 

Kindergarten Sports 
 

 Junto al profesor Tomás nos divertimos y compartimos con los papás todas las 

destrezas adquiridas en el área de Educación Física. 

¡Felicitaciones a todos por su participación! 

 

                      
 

                           
 

                   
 

                               



Nivel Primario 

 

Trabajando en Eco Lab 
 Los alumnos de 2do. Grado trabajamos en Eco Lab con 

Adriana creando macetas mediante  la re-utilización de 

materiales. ¡Luego plantamos orégano! 

                         

 
                  

 
              

 

Lower forms Annual Concert 
 

Los días 24 y 26 de agosto los alumnos de 1er ciclo presentaron la obra de teatro  
"Snow White".  
Los alumnos de 3º interpretaron a los personajes principales, los de 2º fueron los 
animales del bosque y los de 1º  duendecitos.  Todos los preparativos y esfuerzos se 
vieron recompensados con un gran aplauso del público. 

¡Felicitamos a los alumnos y a sus docentes  
por el excelente trabajo realizado! 

 

                 
 



Campaña de Donación de Sangre para el Hospital Garrahan 
 
El jueves 15 de septiembre se llevó a cabo la 1º Campaña de Donación de Sangre para el  

Hospital Garrahan de la cual participaron  padres, alumnos y personal de nuestro Staff.   

Agradecemos a todos los que colaboraron con los chicos del Garrahan.  

Thank you for helping us to help! 

 

 

 

 
Maratón de Lectura 2016 

 

El  16 de septiembre  tuvo lugar la Maratón de Lectura en todo el país. Este año el lema que 

nos acompañó fue "Juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha 

llegado la poesía en esta ocasión”. 

La consigna fue que todos nos dediquemos a leer junto con los chicos y disfrutemos de una 

jornada de lectura y actividades recreativas. 

  

 

   

 

 



International Peace Day 
 
 
                                                              

 

 

 

 
 

 
 Departamento de Orientación 

 
El Departamento de Orientación trabajó en un encuentro  con los alumnos de 
4º y 5º grado sobre el uso responsable de las redes sociales. 
 

 

                   

Each year the International Day of Peace is 
observed around the world on September 
21

st
.   The Day’s theme for 2016 was “The 

Sustainable Development Goals: Building Blocks 
for Peace.”  

 

6th grade worked on the theme and made 
posters to share with the rest of the forms. 
 

   



 

Nivel Secundario 
 

PRIMER CASUAL DAY SOLIDARIO 

 
       Los días 26 y 31 de agosto se celebran el  día Nacional e Internacional de la 

Solidaridad respectivamente, el primero en conmemoración al nacimiento de la 

Madre Teresa de Calcuta, y el segundo declarado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, como una de las garantías de la paz mundial. En nuestro colegio, 

desarrollamos este valor, pilar fundamental de nuestro sustrato filosófico, con 

acciones concretas de toda nuestra comunidad a través de Dover Solidario. 

 
       En este marco, los alumnos de 5º año, que cursan 

CAS -Creatividad, Acción y Servicio-, componente troncal 

del programa del Diploma del Bachillerato Internacional, 

propusieron realizar un Casual Day Solidario mensual 
hasta fin de año   con el objetivo de recaudar fondos para el 
viaje que los alumnos de 7º grado de  la Escuela Martín 
Fierro de Villa Ocampo, Santa Fe, realizarán a nuestra 
institución, dentro del proyecto  de padrinazgo que 
llevamos a cabo desde 2013. 
El viernes 2 de septiembre se llevó a cabo el primer Casual 

Day Solidario. La recaudación obtenida por el aporte de los 

alumnos y profesores de nivel secundario que se sumaron 

a la propuesta fue de $9621. Queremos destacar el entusiasmo con el que todos 

participaron en un clima de trabajo cotidiano con total respeto por el código de 

vestimenta acordado. 

 

 
XI Modelo de Naciones Unidas 

 
Alumnos de 4to año participaron del XI 

Modelo de Naciones Unidas que se desarrolló 
los días 1 y 2 de septiembre en la Universidad 
del Salvador. En esta oportunidad 
representamos a los países de Sierra Leona, 
Burundi, Honduras, Rep. Dominicana, Serbia y 
Nauru, debatiendo bajo el tópico “Promoción 
de los Derechos Humanos” sobre la eliminación 
del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 

 
 
                             Felicitamos a todos por su participación. 

 
 



 

VISITA A LA UADE 

        En el marco del trabajo de orientación 

vocacional e introducción a la vida universitaria, el 

viernes 9 de septiembre los alumnos de 5° año 

realizaron una visita a la UADE -Universidad 

Argentina de la Empresa- durante la cual  pudieron 

recorrer la institución y participar de una charla 

introductoria sobre las posibilidades de estudio que 

esta casa posee. 

  

TALLER DONACIÓN DE SANGRE 

           Los alumnos de 6º grado y de 
1º a 6º año del nivel secundario 
participaron el día jueves 8 de 
septiembre 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 15 de septiembre en nuestra   
institución. 

 

 

FORMANDO EMPRENDEDORES 

 
 El lunes 12 de septiembre se realizó en nuestra institución un encuentro 

intercolegial del programa “Formando emprendedores”. El mismo consiste en la 

simulación por parte de los alumnos en el manejo de una empresa y la  toma de 

decisiones que esto conlleva.  

            

            En la competencia, además de otros 

colegios, participaron alumnos de 4° y 5° año del  

Dover, mostrando una buena performance en cada 

instancia, obteniendo Agustín Renkine, Luciano 

Santángelo, Juan Negro y Rafael Segré el primer 

puesto y clasificación para el provincial  que se 

desarrollará el 24 de octubre. ¡Felicitaciones!  

 

 



 
  
El día miércoles 14 de septiembre, la 

Contadora Andrea Naife, Jefe de Administración 
de Ventas y Atención al Cliente de la empresa 
Xylem Water Solutions Argentina S.A., compartió 
un encuentro con los alumnos de 1er y 2do año, 
en el que reflexionaron sobre el uso que 
realizamos del agua y los costos que posee el no 
tomar una plena conciencia de su valor y cuidado. 

 

14ª MARATÓN NACIONAL DE LECTURA 

               El día 16 de Septiembre de 2016 se celebró en todo el país la 14ª Maratón Nacional de 

Lectura de la Fundación Leer  bajo el lema “Juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las 

voces, ha llegado la poesía en esta ocasión”, con el objetivo  de valorar  la lectura como práctica 

necesaria y derecho ineludible de todos. Es un evento destinado a niños, jóvenes y adultos, dedicado 

a celebrar y compartir la lectura simultáneamente en diferentes puntos del país. 

El evento se desarrolló en nuestro 

colegio a cargo de las  bibliotecarias 

de los  niveles primario y 

secundario, la colaboración de los 

docentes y el compromiso activo de 

los alumnos del último nivel  

quienes como  narradores poetas 

visitaron a los niños de inicial y 

primaria, compartiendo   un 

momento literario contando  

historias y recitando  poesías. Los 

alumnos del último nivel  también 

leyeron e interactuaron con sus compañeros y sus docentes en el parque  en el “Camino de los 

poetas”.                  



 

              

Como cierre del evento  

compartimos poesías  

devenidas en conocidas 

canciones leídas por 

nuestros docentes.  

 

 
PROYECTO C.A.S.  

Competencia de Bandas   - Peace One Day 
Por segundo año consecutivo 

se llevó a cabo la 

competencia de Bandas 

integradas por alumnos de 1° 

a 6° año,  con el objetivo de  

sumar puntos para sus 

respectivas Houses y 

promover la integración 

entre alumnos de diferentes cursos. Como parte  del trabajo de 

C.A.S, los alumnos de 5° año fueron los encargados de difundir 

esta actividad con anticipación, elaborar las listas de interesados y publicarlas. Los 

Captains de 6° alentaron a cada grupo durante los ensayos y el día de la presentación, 

16 de septiembre.  

Pero este año hubo un objetivo más que convocante  con respecto al año pasado, se 

enmarcó esta actividad en conjunto con el festejo del Día Internacional de la Paz que se 

realiza a nivel mundial el 21 de septiembre, coincidiendo con el festejo del Día del 

Estudiante y del inicio de la primavera en nuestro país. 

 Por este motivo varios cursos prepararon carteleras …. 

 

 



…mensajes alusivos a la paz que fueron leídos durante el desarrollo del 

evento… 

 

 

… y un video de la organización 

Peace One Day.  

Se cantó  la canción Imagine de John Lennon como 

muestra de unidad. Participaron como invitados 

los alumnos de 6° grado de primaria.  

                        Todo se desarrolló en un ambiente reflexivo y festivo a la vez.  

 
DEBATE 

 
Las alumnas de 3er año 

Camila Niglia, Selena Laudanno y 
Melina Barragán participaron el 
martes 27 de septiembre de los 
cuartos de final de la Copa Ombú 
categoría Junior del torneo de 
debate organizado por la 
Asociación de Debate Argentino – 
A.D.A. 

Por otra parte la alumna 
Josefina Méndez de 5° año ha sido 

premiada como Orador  Revelación Senior de dicha copa.                     
 

Felicitamos a todos por sus logros. 

 
 

VIAJE DE ESTUDIOS UCR 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA - RIVERSIDE 

 

Alumnos de 5º año realizaron desde el 15 de septiembre al 
2 de octubre,  el viaje educativo institucional a la 
Universidad de California-Riverside, que venimos 
implementando en los últimos tres años.  
 
Durante el mismo cursaron un programa académico en  
Cultura, Negocios y Medio Ambiente dictado íntegramente en 
inglés… 

 
 
 
 
 
 



 
…convivieron  con familias americanas especialmente seleccionadas, y realizaron una 
serie de excursiones sociales, culturales y recreativas a diferentes puntos de interés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta enriquecedora experiencia les permitió vincularse con personas de diferentes nacionalidades, 
desarrollar  habilidades comunicacionales y sociales y adaptarse  a nuevos ambientes culturales a 
través de la integración sobre la base del respeto a las diferencias. 

 

 

Deportes 
Campamento de 4° grado 
Durante los días 3, 4 y 5 de septiembre  4º grado tuvo su campamento en  Aurora 

del Palmar, Colón, provincia  de Entre Ríos. 

A pesar del frío y la persistente llovizna pudimos visitar el parque nacional 

Palmar de Colón y completar todas las actividades planificadas: fogón, juegos 

nocturnos, juegos con sogas, taller de reciclado y cosecha de naranjas. 

 

                  
             



                            ¡Disfrutamos un excelente viaje! 

 

       
 

Torneo de vóley 

 
El día 8 de septiembre un grupo de alumnas de 2° y 3° año de Secundario participaron 

en el Torneo Intercolegial de vóley en el club Italiano en Escobar, logrando posicionar 

en el 3er puesto de la clasificación general a nuestra Institución sumando la actuación de 

las chicas de 6° grado. 

                    ¡Felicitaciones a todas por el esfuerzo y entusiasmo! 

 

   
 

 

O.M.A.  Olimpíadas Matemáticas Argentinas  

 
Los días 7,8 y 9 de septiembre se 

desarrolló en la Ciudad de Mar del Plata 

el certamen Provincial de las 

Olimpíadas Matemáticas de OMA.  
Felicitamos por su participación a  

Candelaria Fuentes y Arballo( 3º) 

Valentino Di Chiara (2º) Ian Denis (2º) , 

Malena Loguzzo (4º) y  Joaquina Mujica 

( 5º).  
     

 

 
A su regreso,  se sumó al grupo la alumna 

Delfina Novoa ( 4º) y el día 14,  

participaron del  certamen Regional,  



que se desarrolló  en la sede de la Universidad del Salvador de Pilar.  

Estamos ansiosos esperando los resultados. Quienes aprueben podrán ir al certamen 

Nacional que es en Huerta Grande, Córdoba del  7 al 11  de noviembre. 

 

 
 Sports   Kinder  5,  1° y 2° año Primaria 

 

 Compartimos con los papás en el Campo de Deportes  todas las destrezas adquiridas en 

el área de Educación Física. 

¡Felicitaciones a todos! 

 

 

  

       


