
 

 

 

BIENVENIDOS A LA SEMANA DE 

LA CULTURA 2015 
 

¡Están todos invitados a participar! 

 

"Aportando a la Cultura del 

encuentro" 

 

 

 

 

¡LOS ESPERAMOS! 

NIVEL SECUNDARIO 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
LUNES 13/07: 

 

 De 10:00 a 10:40 hs.”Libertad y Progreso” 
Acto del 9 de julio a cargo de las profesoras Adriana Bossich y Lucía San 

Román 

 

Compartiremos con la comunidad de Inmaculada la celebración por el 

Día de la Independencia, con la presencia de la Orquesta de la Fuerza 

Aérea  Argentina y puesta coreográfica en escena a cargo de las 

alumnas de quinto año Sol Avendaño  y Wanda Baglietti. 

 

 

 De 11:00 a 12:00 hs. "Recorridos Turísticos" (SUM) 
Presentación a cargo de los alumnos de quinto año y de las profesoras 

Silvana Clemente y Gabriela Nucaro. 

 

Una muestra en la que se presentarán diversos folletos bilingües 

(inglés/castellano) cuyo  hilo principal será el turismo argentino en sus 

distintas versiones, por ejemplo: turismo cultural, gastronómico, 

arquitectónico y demás manifestaciones.   

 
 

 De 11:00 a 12:00hs. “La literatura: un espacio para 
el encuentro”  (SUM) 

Presentación a cargo de los alumnos integrantes del taller literario de 

primero a cuarto año y de la profesora Ayelen Reyes.  

 

Una muestra en la que los alumnos compartirán el trabajo realizado 

durante la primera parte del año e invitarán a los asistentes a 

participar de sus talleres. 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 15/07 

 

 De 8:30 a 10:30 hs. "El encuentro en la experiencia 
con el barrio La Chanchería” (SUM) 

Presentación a cargo de los participantes de la experiencia  Un Techo 

para mi País y de los profesores Stella Maris Dugaro y Miguel Brito. 

 

Un espacio para compartir la experiencia vivida por los adolescentes y 

docentes de nuestro colegio, donde tuvieron la posibilidad de entrar 

en un asentamiento y conocer a una familia a la que no sólo se le dio 

la posibilidad de tener un nuevo hogar, sino de participar en una 

sociedad más justa. 

 

 De 10:30 a 12:00 hs. “Encuentro interreligioso” 
(SUM) 

Presentación a cargo de los alumnos de tercer año y del profesor 

Miguel Brito.  

 

Una muestra en la que se desarrollarán diversas exposiciones sobre 

religiones con el fin de acercarnos a distintas culturas, valores y 

principios. 

 

 

VIERNES 17/07:  

 

 9:30 “Nos encontramos yendo al teatro” 

 

La profesora Viviana Maruffo  junto con los alumnos de tercer y cuarto 

año realizarán una salida didáctica al teatro Maipo para presenciar la 

obra (en inglés) “Sueño de una noche de Verano”  de William 

Shakespeare. 

 

 18:00hs. “El encuentro en la Noche de la Caridad” 
 

Los alumnos más grandes del colegio  compartirán una instancia de 

intercambio solidario con nuestros hermanos más necesitados del 

barrio. 

 


