
    



  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                         



 

En la sección de preescolar se realizó 

la presentación de la obra de teatro 

“La bella y la bestia” para la cual se 

adecuó la ludo-teca y en ella 

participaron algunos estudiantes de los 

grados pre-jardín, jardín y transición.  

Al finalizar la obra, los chiquitines 

realizaban preguntas a sus 

compañeros, para crear conciencia en 

el ¿por qué es tan importante la 

lectura y ¿cómo a través de ella 

podemos tener mayor imaginación? 

Evaluando dicha actividad se logró el 

objetivo propuesto, ya que los 

estudiantes que observaron la 

obra participaron activamente y 

expresaron el gusto por la 

misma. 

 

 

¡ME DIVERTÍ 

MUCHO! 

¡Y YO 

APRENDÍ! 

NUESTRO IDIOMA, 

NUESTA MANERA DE 

EXPRESARNOS 



 

 

 

 

 

La fábula” 

el 

renacuajo 

paseador” 

los 

estudiantes de los 

diferentes cursos 

estuvieron atentos y 

disfrutaron la obra.  

La presentación fue dividida 

en dos momentos: 

Momento 1: presentación del escritor 

colombiano de fábulas, Rafael Pombo, 

así mismo se presentaron diversos 

protagonistas de sus fábulas más 

representativa. En un segundo 

momento, se realizó la obra “el 

renacuajo paseador” dando a conocer 

el desarrollo de las diferentes 

situaciones ocurrida durante cada 

escena. Finalmente se culminó con una 

moraleja. 

 

 

 

¡MÚSICA, DANZA, TEATRO, CINE! 

MANIFESTACIONES DEL LENGUAJE 



 

Para 

comunicarnos 

con claridad 

utilizamos 

tácticas 

distintas a las 

palabras, 

empleamos 

señas, 

posturas, 

actitudes a lo 

cual llamamos 

lenguaje 

corporal. Así 

mismo, el cine 

también tiene su propio lenguaje. Para el día del idioma estudiantes de grado 

tercero y cuarto caracterizados con personajes de películas infantiles 

realizaron una breve, pero significativa exhibición de las particularidades del 

cine, historia del cine y los diferentes géneros cinematográficos; donde se 

reconoció a través de 

tráiler de películas 

variedad en sonido, 

música, color, 

imágenes, palabras y 

actuaciones de los 

personajes y así 

distinguir el tema de 

las películas.  

 



 

En despliegue de creatividad, los estudiantes del grado quinto representaron 

a los personajes más sorprendentes que componen el acervo de narraciones 

que hacen parte de la tradición oral de diversas culturas. Dioses; personajes 

de leyendas, urbanas, latinoamericanas y del mundo, así como las fantásticas 

bestias mitológicas, estuvieron presentes en la conmemoración del día del 

idioma. Fue así como, el pasado 29 de abril, seres fantásticos como el kitsune 

o la medusa, tan aterradores como Slenderman o poderosos como Anubis, Rá, 

Horus y Bestat   sorprendieron a sus espectadores. 

 



 

se realizaron actividades 

en torno a tres 

herramientas importantes 

para el fortalecimiento 

del modelo pedagógico del 

colegio. La primera de 

ellas se llevó a cabo 

dentro de las aulas, y fue 

la preparación y análisis 

de las temáticas que cada 

grupo iba a abordar, allí 

los estudiantes organizaron el material que sería expuesto en un formato que 

denominamos galería museo.  La segunda parte abarcó el proceso de creación 

y diseño de un juego, una actividad con relación al tema cuyo fin fue acercar 

a los expositores a los visitantes en cada uno de los espacios. El tercer 

momento radicó en el ejercicio retórico, donde los expositores mostraron toda 

su capacidad discursiva frente a un público.  

Los ejercicios de cine foro elaborados por los estudiantes de décimo tuvieron 

como finalidad 

mostrar un 

ejercicio 

audiovisual 

que 

permitiera la 

reflexión y 

una 

conversación 

agradable en 

torno a 

cuatro 

cortometrajes 

animados que con mucha dedicación los estudiantes prepararon y analizaron 

previamente para lograr un ejercicio de calidad.  



Por último, las obras de teatro preparadas por los grados undécimos fueron 

ejercicios que permitieron a los próximos bachilleres explorar sus capacidades 

artísticas y 

creativas para 

cautivar a los 

asistentes con 

dos historias 

maravillosas, el 

Mago de Oz y 

Alicia en el país 

de las maravillas. 

Historias 

clásicas, pero 

que han sido 

significativas por 

llevar al lector a 

mundos de 

fantasía.  

 

 

 

EL MUNDO LITERARIO ES MARAVILLOSO, CREPÚSCULOS QUE 

YACEN EN ÉL 

El hombre no es más que la mitad 

de sí mismo. La otra mitad es su 

expresión. Ralph W. Emerson 



HASTA DE 

LAS 

SOMBRAS 

SE 

APRENDE 

 

No se alcanzan 

a imaginar, 

todas las 

historias que se 

construyeron a 

partir del juego 

de la imagen y la luz. 

El teatro de sombras, una fusión entre 

las historias, los efectos del sonido, 

que demuestran la imaginación y 

creatividad que nace de la lectura.  

 

Se cree que el origen del teatro de 

sombras se encuentra en la 

Prehistoria, cuando el 

hombre de las cavernas 

realizaba sombras con 

el fuego. En países 

asiáticos como India y 

China, se empezaron a 

utilizar también 

marionetas detrás de 

lienzos para el 

desarrollo del teatro 

de sombras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YO SOY EL 

FOTÓGRAFO 

OFICIAL DE ESTE 

DÍA 
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¿TE DISTE 

CUENTA? EN EL 

LUIGI HAY 

TALENTO 

Y ESO QUE 

DESCONOCES 

CÓMO ESCRIBEN 

TEATRO 
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