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 Así celebramos la Independencia de nuestra Patria… Todos reunidos, vistiendo el patio de 
nuestra escuela de celeste y blanco, saludando con respeto a las Banderas, entonando el 
Himno Nacional Argentino  con orgullo y convocando a las familias a disfrutar de la Escuela 
Abierta 2018.

Al visitar las salas del Nivel Inicial pudimos encontrarnos con cuatro propuestas muy dife-
renciadas pero vinculadas por el mismo objetivo : enseñar y  aprender desde experiencias 
bien significativas para los más pequeños… De este modo “Las emociones” , “La obra ar-
tistica de Sam Francis”, “La Literatura” y el  “Evento social y cultural del Mundial de Fútbol”  
dieron paso a numerosas actividades que fueron expresadas y compartidas por todos los 
asistentes.
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Escuela Abierta 2018: Celebrando Nuestra Patria
Por Prof. Gabriela Caporali, Directora General.
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 El Nivel Primario ofreció, en consonancia con la valoración de nuestra Patria, contenidos 
vinculados con las Ciencias Sociales desde el reconocimiento de “Talentos Argentinos”, 
“Leyendas Latinoamericanas” y un “Pasapalabras Latinoamericano”. También los apren-
dizajes de las Ciencias Naturales estuvieron presentes desde “EL Cuerpo Humano” y “El 
Sostén del Cuerpo ” como dos espacios que nos enseñaron, fundamentalmente, a cuidar 
de nuestra salud a partir de todo lo aprendido.
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 En el Nivel Secundario, en articulación con 6° grado del Nivel Primario, los alumnos des-
plegaron y compartieron sus experiencias de modo creativo e interactivo, con una valiosa 
integración de las áreas. Sus propuestas fueron “Un viaje por Latinoamérica”, “Juegos Tics”, 
“Neuroscience”, “Juegos de Retoques”, “Olimpiadas Sociales”, “Test de Empatía”, “Pregun-
tados”, “La Ciencia detrás de la Magia”, “La Revista y La Radio Devon”.

 Valoramos cada una de las propuestas que hemos compartido, con la seguridad de que  
son siempre punto de partida para nuevos aprendizajes. Agradecemos la cálida participa-
ción de las familias que se disponen a escuchar, a interactuar, a preguntar y a disfrutar. Y 
los felicitamos a todos por esta maravillosa manera de celebrar el Día de la Independencia.


