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DÍA DE LA INTERCULTURALIDAD
El viernes 12 de octubre celebramos el Día de la Interculturalidad con nuestros estudiantes
de Inicial 2 y Preparatoria, los cuales demostraron mediante sus presentaciones artísticas la
confraternidad entre culturas y el fortalecimiento de la unidad nacional.

CONCURSO INTERESCOLAR DELTA
Nuestros estudiantes de Básica Elemental y Media
participaron en el III Interescolar de Cálculo Mental
Delta llegando a tener una excelente intervención.
Los estudiantes son: Ernesto Bajaña Sánchez (2do
EGB), Bolívar Sánchez Zamora (3ero EGB), César Gil
Vásquez (4to EGB), Mario Varas Briones (5to EGB),
Ma. De los Ángeles Barahona Jiménez (6to EGB) y
Mathews Murillo Laborde (7mo EGB). Los maestros
estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y
los felicitamos por sus logros.
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BATTLESHIP
Battleship es un concurso donde los estudiantes a través de sus conocimientos de historia
obtienen misiles con los que hunden los barcos del equipo contrario. Los estudiantes de 1ero y
2do de Bachillerato nos demostraron sus habilidades en la materia a través de su participación.

SCIENCE FAIR

Los estudiantes de 8vo de
Básica
hasta
3ero
de
Bachillerato
realizaron
exposiciones y experimentos
en las asignaturas de Science,
Física y Química. Se lucieron
mostrándonos el proceso y
resultados
de
los
experimentos.
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SOCIAL STUDIES FAIR
Los estudiantes de 8vo de Básica hasta 2do de
Bachillerato realizaron exposiciones que nos
llevaron desde las civilizaciones antiguas a Japón
del día de hoy y sus proyecciones a futuro, se
llamó Time Machine. Fue un recorrido del tiempo
muy interesante pudimos apreciar los avances
tecnológicos de las diferentes civilizaciones y
épocas.

FERIA FRANCÉS
El jueves 18 de octubre tuvimos la Feria de Francés en la cual participaron los
estudiantes de 10mo de Básica hasta 3ero de Bachillerato con diversas
presentaciones: canciones, desfile de modas y stands hablando de la comida y
cultura en francés. Tuvimos la visita de instituciones aledañas.
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MES DE LOS OFICIOS
En este mes de octubre Inicial 2 y Preparatoria tuvo la visita de padres de familia para
exponer sus profesiones y compartir con nuestros niños su noble labor, los cuales
aprendieron y disfrutaron de sus experiencias. Agradecemos a los padres de familia por su
colaboración y apoyo en este proyecto.
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VISITA A LA ECOTEC
Los estudiantes de 3ero de Bachillerato con el programa Orientación Vocacional y Profesional del DECE
asistieron a la universidad ECOTEC para revisar sus programas de estudio. Visitaron las facultades, recibieron
charlas y mallas curriculares de las carreras.

Avisos importantes
En el mes de noviembre el área de inglés tendrá varias ferias:
• del 5 al 7 de noviembre Language Arts con los estudiantes de Básica Elemental.
• el 8 de noviembre Language Arts con los estudiantes de Básica Media.
• el 9 de noviembre Science y Computer Science con los estudiantes de Básica Elemental y Media.
El viernes 9 de noviembre se entregarán los informes de aprendizaje a los estudiantes.
El jueves 14 y viernes 15 de noviembre se realizará el Concurso Interescolar “Libro Leído” organizado por el área
de Lengua y Literatura de nuestra institución.
El viernes 23 de noviembre tendremos la “Fiesta de la Lectura”, en la cual se realizará la final del Concurso
interno del Libro Leído.
El viernes 30 de noviembre nuestros estudiantes participarán en el Talent Show.

