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  AND THE DAY HAS ARRIVED… 

LANGUAGE FESTIVAL DAY 2019 

DIA DO FESTIVAL DE LÍNGUAS 2019 

 

                                NUESTRO PRIMER FESTIVAL DE LAS LENGUAS CLP  
 

                                         
 

 
  

 

 

Continuamos promoviendo el ambiente bilingüe a 

través de la celebración de la diversidad cultural y el 

aprendizaje de una segunda lengua como el Inglés y 

el Portugués, al reunir a estudiantes, profesores y 

padres de familia en una exploración hacia una 

sociedad bilingüe. 
                         



LANGUAGE FESTIVAL DAY 2019 

Un amplio recorrido por los mundos 

angloparlante y Portugués en el CLP 

 

 

                                                                    

                                                                

 

 

 

Estación 1 2 3 4 5 6 

Theme 
USA 

Magic 

Hogwarts 

School of 

Witchcraft 

and 

Wizardry 

(England) 

Discovering 

Scotland & 

Amazing 

Wales 

Saint 

Patrick’s 

Party 

(Ireland) 

Kruger 

National Park 

(South Africa) 

Traveling 

around 

Oceania 

and Brazil 

(Australia 

and New 

Zealand) 

Lugar 
PRESCOLAR  

sección 1 

BIBLIOTECA Y 

SEDE DE 

INFORMÁTICA  

SEDE 

PRIMARIA 

sección 2 

6A 

CLASSROOM 

sección 3 

AUDIOVISUALES 

Y SALÓN DE 
DANZAS sede 

administrativa 

SEDE 

SECUNDARIA 

sección 4 



A day of songs sung in different languages with music, dance, drinks and food from 

United States, England, Scotland, Wales, Ireland, South Africa, Australia, New 

Zealand and Brazil. 

Um dia de músicas cantadas em diferentes idiomas com música, dança, bebidas e 

comidas dos Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, África do 

Sul, Austrália, Nova Zelândia e Brasil. 

 

         

                                  

Un día de canciones cantadas en diferentes idiomas con música, baile, bebidas y 

comida de Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Sudáfrica, Australia, 

Nueva Zelanda y Brasil. 



          

        

                  

                               



                       

        

                                                      

                                                                                    



         

 

                                                 

                                                                  

A celebration of the linguistic and cultural traditions from diferents parts of world 

perform by our talented kids and guided for our commited english and portuguese 

teachers.  

Uma celebração das tradições lingüísticas e culturais de diferentes partes do mundo, 

executadas por nossos talentosos garotos e guiadas por nossos professores 

comprometidos de inglês e português. 



Una celebración de las tradiciones lingüísticas y culturales de diferentes partes del 

mundo realizada por nuestros talentosos(as) niños(as) y guiada por nuestros 

profesores de inglés y portugués. 
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Esta muestra gráfica es la actividad más importante del Bilingüismo 

CLP, pues en ella evidenciamos el proceso de aprendizaje de nuestros 

estudiantes (sus hijos e hijas) a través de la puesta en escena de realidades 

cotidianas de las culturas que están aprendiendo para logra en ellos y 

ellas un desenvolvimiento efectivo en su adquisición de una segunda 

lengua.                                      

LFD is an open house that showcases the school’s excellence in foreign 

language study and the diversity of its faculty and students. 

“Our goal is to help the students to have fun while learning, develop their 

creativeness of the usage of other languages and expand the awareness of 

the importance of English and portuguese languages.   



 

                

 

El LFD es una casa abierta que muestra la excelencia del Colegio Luigi 

Pirandello en el estudio de idiomas extranjeros y la diversidad de sus 

profesores y estudiantes. 

“Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a divertirse mientras 

aprenden, desarrollar su creatividad en el uso de otros idiomas y ampliar 

la conciencia de la importancia del inglés y el portugués hoy. 

 

 

 

 

Notiluigi 2019 

¡Te mantiene informado! 

 

 
   COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 

“FORMAMOS LÍDERES TRANSFORMADORES” 
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