
JUEVES 10 DE OCTUBRE  

Los esperamos antes de cada función en el 
comedor para la muestra de arte 

8:30 hs. Guía y recorrido por la 
muestra de arte (Comedor) 

9 hs. Muestra de Portugués  

……………... 

Nivel Secundario: Festa Junina 
(SUM) 

……………….. 

9:30 hs. Cine debate sobre  

“Taking sides”  

participan 4to y 5to - Organiza 6to  

(toda la mañana) 

…………. 

14:30 a 15 hs. Guía alumnos arte co-
medor Ciclo Superior  Laura 

15 hs. Guía y recorrido por la  

muestra de arte (Comedor) 

…………. 

15:30 hs. Obra de teatro de 4to año  

“An Inspector Calls”  

de John B Priestley 

PROGRAMA DÍA POR DÍA 
 

NIVEL SECUNDARIO 

SEMANA DEL 
LIBRO Y LA 

CULTURA 2019 
20 AÑOS 

7 AL 11 DE OCTUBRE 

VIERNES 11 DE OCTUBRE 

Los esperamos antes de cada función en el 
comedor para la muestra de arte 

 

8:30 hs. Guía y recorrido por la 
muestra de arte (Comedor) 

……... 

 

9:00 hs. Obra de teatro de 3er 
año Secundario:  (SUM) 

The Veldt de Ray Bradbury 

………….. 

 

 

Sus hijos junto con los 
docentes han preparado  toda 

esta semana con mucho 
trabajo y dedicación. 

Esperamos que puedan venir 
a acompañarlos. 



MIERCOLES 9 DE 
OCTUBRE 

8:30 a 9:30 hs. Muestra de la instalación 
de cámara estenopeica  

ARTE, ESTETICA Y  

ESTEREOTIPOS  

Salón 6to de secundaria y  

sala de tutorías 

……………... 

10:30 a 11:30 hs. proyecto de laboratorio: 
“El mate” coohs. rdina 2do año. 

Invitados: alumnos de 1er año y padres  

……………. 

11:30 a 12:30 hs 5to y 6to de secundario 
“la historia del mate” invitados:  3 y 4 

de secundaria y padres  

(parque o aula de 6to) 

……………………. 

13:30 a 14:30 hs MUESTRA  TALLER 
DE  TEATRO (S.U.M) 

…………………. 

15:30 hs. BLACKOUT POETRY 

COORDINA  5TO AÑO  

TALLER DE POESIA PARA  

PADRES Y ALUMNOS   

LUNES 7 DE OCTUBRE 

Los esperamos antes de cada 
función en el comedor para la 

muestra de arte 

 

…………. 

 

14:55 hs. Apertura 20° Semana 
de la Cultura 

 

…………….. 

 

15 hs. Guía y recorrido por la 
muestra de arte (Comedor) 

 

…………….. 

15:30 hs. Obra de teatro de 
1°año de Secundario: Lady 

Windermere de Oscar Wilde 
(SUM) 

MARTES 8 DE OCTUBRE 

Los esperamos antes de cada fun-
ción en el comedor para la muestra 

de arte 

………. 

14:30 a 15 hs. Guía alumnos arte comedor 
Ciclo Básico Lilen. 

………… 

15:30 hs. Sketches de teatro de 2°año de 
Secundario en inglés (SUM) 

 

 


