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

El día a día en IEA

IEA: 72 Aniversario - Creatividad 100%
En el mes de marzo un grupo de grandes artistas de Primaria (1ero., 2do. y 3er. Grado) elaboraron
con motivo del 72 aniversario de IEA obsequios a docentes y coordinadores para conmemorar esta
fecha tan especial.

Visita del Artista Plástico Onofre Frías
Con motivo de celebrarse la XX Feria del Libro 2017 IEA y por ser uno de los personajes
homenajeados de este año escolar 2016 – 2017, la Lic. Nahir Cacique, organizadora de la feria, y la
Docente de Educación Estética/ Arte de Primaria de 1ero., 2do. y 3er. Grado, Marina Tortosa Sardi, se
reunieron con el Artista Plástico, Onofre Frías, para discutir sobre sus obras y trayectoria artística.
Próximamente, nuestro agasajado dará inicio a la creación de un mural en la entrada principal del
colegio con la participación de nuestros estudiantes de Media General.

Visita: Terrario “Parque Generalísimo Francisco de Miranda”
El martes 28 de marzo de 2017 el Terrario “Parque Generalísimo Francisco de Miranda”
visitó nuestro Preescolar con 10 ejemplares vivos de la colección zoológica, en donde los niños
tuvieron la oportunidad de aprender de manera vivencial y disfrutar de una mañana diferente.
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Festival de Lectura en Voz Alta
El 30 de marzo de 2017 se realizó en el Auditorio de Preescolar el
Festival de Lectura en Voz Alta. Se contó con la participación de los estudiantes de
1er. a 3er. Grado, quienes escogieron el cuento de su preferencia para deleitarnos con su lectura.
1er. Grado: “El hallazgo de Franklin”, 2do. Grado: “Alicia en el País de las Maravillas” y
3er. Grado: “La sopa de ratón”; al finalizar la psicopedagoga del Nivel, Tuly Hernández, realizó una sesión de
cuentacuentos: “La casa que Jack construyó”.

Charla “Prevención ante riesgos sísmicos“
El viernes 31 de marzo de 2017 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) asistieron a nuestras
instalaciones para conversar con los niños de 1ero., 2do. y 3er. Grado sobre: ¿Cómo se miden los sismos?,
¿Qué hacer antes, durante y después de percibir este fenómeno natural?,
el triángulo de la vida, el plan de evacuación en IEA, entre otros.

Cierre de Proyecto de Aprendizaje – 4to. Grado
El lunes 3 de abril de 2017 los alumnos de 4to. Grado hicieron su cierre de Proyecto de Aprendizaje mediante una
obra de teatro titulada “Mi decálogo venezolano”. A través de un recorrido en autobús los espectadores pudieron
conocer distintos estados de Venezuela, profundizando sus culturas, gastronomía, bailes, juegos tradicionales,
entre otros.
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Semana de Prevención en Drogas
El lunes 3 de abril de 2017 inició la Semana de Prevención en Drogas. El primer encuentro fue con los
alumnos de 3er. Año quienes recibieron un testimonial en el Auditorio de Preescolar. En este espacio
informativo los jóvenes pudieron reflexionar acerca de tomar decisiones futuras que les permitan
formar su identidad positivamente.

Modelo LCIMUN - Colegio Los Campitos
Del 31 de marzo al 2 de abril de 2017 se realizó el evento
Los Campitos Intercollegiate Model United Nations (LCIMUN). Los premios obtenidos fueron:
Gabinete Presidencial: Mejor Delegada, Bárbara Romero, 5to. Año H
Security Council: Mejor Delegado, Daniel Santos, 5to. Año H
Cartel de los Soles: Delegado Sobresaliente, Christian Parra, 5to. Año B
Bioética: Mención Especial, Javier Milá, 1er. Año A

Delegación Sobresaliente: Institutos Educacionales Asociados
¡Ganamos el 2do. Lugar como Delegación!

Nueva Jornada - Sancocho Peñón
El jueves 23 y viernes 24 de marzo de 2017, 54 estudiantes (49 de IEA, 2 del Colegio Mater Salvatoris
y 3 del Colegio Santa Rosa de Lima) llevaron a cabo otra jornada del Proyecto “Sancocho Peñón”;
en esta oportunidad, los estudiantes de 5to. Año donaron los ingredientes.
Juntos pudieron organizar la entrega a: Vecinos de El Placer de María, Casa Ronald McDonald,
pacientes del Hospital Centro de Salud Mental del Este "El Peñón", las Hermanas de la Altagracia en
Minas de Baruta y la Iglesia "Nuestra Señora del Rosario" en Baruta.
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