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News Sept ’16

El año 2016 es muy especial para nuestra institución y para quienes trabajamos en ella:
el colegio cumple sus primeros 15 años y egresa la 1er promoción del colegio Secundario.

¡Nuestro colegio se vistió de fiesta para
celebrar sus primeros 15 años! 

Así, el cumpleaños n° 15 de nuestro colegio se festejó a lo grande en todos los niveles:

Los alumnos de 2° ciclo del Nivel Primario junto a sus docentes celebraron el cumpleaños del 
colegio llevando a cabo el Spelling Competition, clásico concurso de deletreo que forma 
parte los Interhouses.
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Los alumnos de 1° ciclo del nivel Primario, junto a sus familias y docentes, festejaron pensando, 
razonando y divirtiéndose en una Jornada de Juegos Matemáticos. 

Los más grandes se hicieron presentes para compartir con los nenes de las salas de 3, 4 
y 5 años del Jardín una bellísima adaptación de la obra “Peter Pan”. Los alumnos de 3er año 
del Secundario actuaron e hicieron toda la escenografía junto a su profesora Anabela 
Fernández, los de 2do año, acompañaron con los instrumentos junto a la profesora de 
Música, Sofía Matthews y, los de 1er año contaron cuentos en las salas del Jardín, mientras 
todo se estaba preparando…
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Colegio María Montessori

Las salas de 4 y 5 años festeja-
ron el cumpleaños del colegio 
cuidando el medio ambiente y 
embelleciendo el jardín con 
flores y tutores elaborados con 
materiales reutilizables. También 
decoraron un escudo gigante del 
colegio…

Los más chiquitos, los nenes del Jardín Maternal, 
festejaron con disfraces, tortas, piñatas y fotos 
divertidas... reutilizables. También decoraron un 
escudo gigante del colegio…

Para seguir celebrando y acompañar a los futuros egresa-
dos 2016 y 2017 en su UK tour, los alumnos y docentes del 
Jardín de Infantes y del Primario les entregaron regalitos y 
buenos augurios en un emocionante acto de despedida…

Es muy grato contarles, además, que el viaje está siendo muy 
exitoso por el momento y que si desean saber más acerca del 
mismo y ver algunas fotos pueden entrar a: 
http://montessoriuktour2016.blogspot.com.ar

UK Tour


