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Con la conmemoración del Día del Libro nos unimos a una cele-
bración mundial cuyos objetivos son, entre otros, incentivar a la 
lectura y la escritura como fuentes de placer y recreación.  Así, con 
el intercambio de libros, conversaciones con escritores, creacio-
nes de microrrelatos y poemas, grabaciones de booktube, entre 
otros, compartimos experiencias y dimos homenaje a la lectura.  
Además, hicimos el lanzamiento de la revista quimestral de Arte y 
Literatura La buganvilla, la que recoge producción escrita y artísti-
ca de nuestros estudiantes y que se puede visitar desde la página 
web del colegio o en
https://revistalabuganvilla.wordpress.com/

Luis Mata
Coordinador del Área de Lengua y Literatura

ACTIVIDADES DEL DÍA DEL LIBRO

SECCIÓN SECUNDARIA

SECCIÓN EX-ALUMNOS 
Daniela Merizalde   Promoción 2016

Del 25 a 28 de abril se realizó la feria de Proyectos Personales del Programa de los Años Intermedios (PAI). Este evento permi�ó que 
todos los estudiantes de 1ro de Bachillerato compar�eran con la comunidad educa�va, incluyendo los padres de familia, el resulta-
do de un largo proceso por el cual exploraron a profundidad un tema, talento o ap�tud, a través de la creación de un producto con-
creto. Exis�ó gran riqueza y variedad en los proyectos, disfrutamos de propuestas sobre tecnología, artes, gastronomía, cultura, 
belleza, protección de animales, entre muchos otros. 
Antes de la apertura de la feria, cada estudiante defendió su proyecto ante un tribunal que lo calificó de acuerdo a los estándares 
establecidos por la OBI. Felicitamos a todos nuestros estudiantes de 1ro de Bachillerato por la exitosa culminación de este requisito 
para completar el programa PAI. 

Carla Chediak
Coordinadora PAI

Desde que me gradúe en el Terranova, mi vida comenzó una 
nueva aventura. Estudiar en la universidad ha sido un reto, pero 
al mismo tiempo he vivido experiencias muy satisfactorias. Ha 
sido un reto porque necesitas dedicarle más tiempo a estudiar 
de lo que le dedicarías en el colegio. Además, tienes que recordar 
un montón de cosas que aprendiste en el colegio para aplicarlas 
en un nivel más avanzado. Es difícil en un principio pero con 
determinación y organización se logra todo en la vida. 
Sí extraño al Terranova, ahí viví momentos que nunca voy a 
olvidar en mi vida. En ese lugar conocí a gente única y muy 
importante para mi formación. Lo que pude notar es que el cole-
gio no solo se trata sobre principios académicos, también te da 
una identidad. Una identidad de experiencias vividas, reputa-
ción y cariño. Con algunos de mis compañeros del Terranova, por 
más que no hayamos sido muy cercanos, cuando nos encontra-
mos todavía hablamos de los profesores y hablamos sobre el 
colegio. Inclusive nos apoyamos. 
En conclusión, entrar a la universidad ha sido una aventura dife-
rente porque extraño los momentos únicos del colegio, pero 
vivir y esforzarte por aprender lo que te apasiona en la vida es un 
sentimiento inigualable. 

La exposición es un proyecto de indagación transdisciplinario, 
realizado con un sentido de responsabilidad personal y comparti-
da, que brinda a los estudiantes la oportunidad de demostrar todo 
el conocimiento y las habilidades que han desarrollado a lo largo 
del programa de la escuela primaria. La exposición celebra la tran-
sición del PEP al Programa de los Años Intermedios. 

Gabriela González
Coordinadora PEP

FERIA DE PROYECTOS PERSONALES

EXPOSICIONES DEL PEP

Visita del reconocido escritor, Jorge Dávila Vásquez.

El martes 23 de mayo disfrutamos de los conciertos de primaria. Como cada año, el Departamento de Música cerró con “broche de oro”. Los 
padres de familia, profesores y estudiantes se emocionaron con excelentes interpretaciones de piano, guitarra, violín y coro.

Ana María Isch
Directora de Primaria

CONCIERTOS DE PRIMARIA

SECCIÓN PRIMARIA


