Construyendo el cambio que deseamos.
Profundizando y sistematizando nuestras prácticas pedagógicas.

El día a día en IEA

Convivencia Deportiva IEA – 72 Aniversario
El sábado 25 de marzo de 2017 se realizó en nuestro colegio la Convivencia Deportiva IEA- 72 Aniversario.
En esta jornada la Comunidad Educativa tuvo la oportunidad de compartir un rato diferente y agradable.
Algunas de las actividades y atracciones ofrecidas fueron: Caminata 3.5 Kms., cine, máquina de bateo, bailoterapia, inflables,
camas elásticas, mesas de juegos, ajedrez (abierto) y dominó. También se contó con exhibiciones en las disciplinas de:
Fútbol Sala, Atletismo, Baloncesto, Voleibol, Karate, Gimnasia Rítmica y Psicomotor.

Cabe destacar que del 20 al 24 de marzo de 2017 un grupo de alumnas de Preescolar a 1er. Año de Media General junto a
sus entrenadoras de Gimnasia Rítmica, realizaron en nuestro Patio Central prácticas básicas de esta disciplina, con y sin
implementos, además de coreografías. La primera exhibición de este grupo fue durante la Convivencia Deportiva; estas
prácticas también forman parte de la preparación que las niñas están recibiendo para competir en las “Gimnastradas”
organizadas por el Colegio San Agustín y el Club “El Parque”.
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III Conversatorio: “Superhéroes Peñoneros”
con Eduardo Hauser
El 24 de marzo de 2017 se cerró el exitoso ciclo de conversatorios
“Superhéroes Peñoneros”. En esta oportunidad, los estudiantes de 5to. Año y 4to. Año “H”
recibieron al abogado, experto en medios y tecnología, Eduardo Hauser, exalumno de la Promo XVII,
quien durante su ponencia compartió experiencias y anécdotas de su enriquecedora trayectoria, ante un
atento y participativo público que se nutrió de una memorable jornada.

Gira de Medios en IEA
El 27 de marzo de 2017 se llevó a cabo una gira de medios en el marco de nuestro 72 aniversario, para
conversar sobre la calidad y los valores del servicio educativo que ofrecemos en IEA.
La transmisión se realizó en: Globovisión “Mujeres en todo”, KYS FM 101.5 y Hot 94.1 FM.
Las entrevistadas fueron:
Lic. Ivonne Blanco, Directora IEA
Lic. Guillermina de Grau, Miembro de la Fundación IA y Exdirectora IEA

Conferencia: “Rendimiento y alimentación”
El 27 de marzo de 2017, la Dra. Lesbia Luzardo de Zschaek realizó la
Conferencia “Rendimiento y alimentación”, dirigida a Padres y Representantes (convocados).
En este encuentro se discutieron temas como: La importancia del desayuno en el aprendizaje, el Método
CLASe, la nutrición y la alimentación, el rendimiento académico, comida para la mente, atención e
inteligencia con avena, el lenguaje de las neuronas, entre otros.
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Charla: “Esos juegos que no son juegos”
El 21 de marzo de 2017, la Lic. Nora Souki, Coord. del Dpto. de Apoyo Psicoeducativo, dictó la
charla “Esos juegos que no son juegos” dirigida a padres y representantes de
Preescolar y Primaria.
La especialista mediante una presentación audiovisual conversó sobre el juego como un rasgo esencial
en la comunicación del niño, sus beneficios, la teoría del control de la emoción en el juego, los juegos
cibernéticos, la diferencia entre los juegos rudos, los agresivos, la violencia y el acoso.

Taller: “Método Científico”
El 21, 22 , 24 y 27 de marzo de 2017 los estudiantes de 6to. Grado recibieron el
Taller “Método Científico” por parte del Prof. de Biología, Félix Castillo (Media General).
Durante este espacio el docente definió los términos de método, metodología, hipótesis y variable;
además, mediante ejemplos muy dinámicos orientó a los estudiantes en sus
proyectos de investigación.

Taller: “Conciencia Emocional”
El 23 de marzo de 2017 la Directora junto a coordinadores del colegio recibieron el
Taller “Conciencia Emocional”, facilitado por la Coach Organizacional, Evelyn Méndez. En este espacio
se conversó sobre la capacidad de reconocer el modo en que las emociones afectan a nuestras acciones
y la capacidad de utilizar los valores como guía en el proceso de toma de decisiones.
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