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Colegio Maristas 

Esta EDICIÓN ESPECIAL del PERIÓDICO MINIATURAS se 
lo dedicamos a nuestros queridos estudiantes. Gracias a 

todas las maestras de la escuela elemental por facilitarme 
imágenes de las actividades y proyectos realizados durante 

este curso escolar.  
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DIA  DEL  ESTUDIANTE….DISFRUTANDO  EN  EL  
CINE 

MINIATURAS  

La Escuela Elemental celebró 
el día del estudiante en el 
cine, ¡Qué mucho disfrutaron! 
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HOMBRES  ILUSTRES…TERCER  GRADO    Mrs.  Silvia 

Los estudiantes de 3A y 3C realizaron el  
proyecto: HOMBRES ILUSTRES.  

Ellos personificaban a un hombre ilustre.  
La actividad resultó bien interesante… 

¡Observen las fotos! 



 

En la clase de Sociales en tercer grado 
los estudiantes redactaron mensajes y 
felicitaciones a sus homólogos de cuarto 
C por motivo de que harán su Primera 
Comunión.  

En la clase de Sociales de 
tercero y cuarto se tra-

bajó el tema de solida 
ridad con el cuento de 
Bike Bike. Luego con-

testaron preguntas en la 
pizarra de  

active learning.  

MAESTRA  SILVIA  informa... 



 

SPELLING  BEE 
THIRD  GRADE 

Como  parte  del  
proyecto  innovador  
en  la  clase  de  ma-
temática,  los  estu-
diantes  de  tercer  
grado  tuvimos  la  
oportunidad  de  dis-
frutar  de  diferentes  
estaciones  de  juegos  
de  multiplicación.   

MATEMÁTICAS TERCER GRADO 



English Innovative Project 
First graders and Second grade C developed a 

fun and creative way of expressing their writing 
skills with the help of their English teacher 

Mrs. Joselyn Morales.  They created their very 
own classbooks.  Their 2014 Classbooks are 

available for any parent to see at the elemen-
tary school library. 



En  la  clase  de  Sociales  de  cuarto  grado,  los  estu-
diantes  hicieron  un  informe  oral  sobre  el  tema  
de  hidrografía.  Construyeron  sus  ríos  mientras  

explicaban  la  formación  de   
estos.   

SOCIALES CUARTO GRADO 



PICTURE 

Picture Bee Winners 
 

This year the students from first grade participated 
in the Picture Bee Contest held at Marista.  They were ex-
cited to be part of such an amazing experience.  The com-
petition involved for them to pronounce the correct word 
for each picture shown by their teacher Mrs. Joselyn Mo-
rales.  The finalists were, from left to right, Zoë Stacy 
(First Place), Giuseppe Agrelot (Second Place), and Sabrina 
Acevedo (Third Place).  Congratulations to all.	   



Especialmente para tí… 



 

CONCIERTO DE PRIMAVERA 
En  el  mes  de  mayo  se  celebró  el  tan   

esperado  CONCIERTO  DE   
PRIMAVERA.     

A  cargo  del  Prof.  Julio  Molina,  nos  
deleitaron  con  hermosas  canciones.  
Aquí  algunos  de  los  integrantes... 



 

ACTIVIDAD  DE  FIN  DE   
CURSO  ESCOLAR 
GIRLS  SCOUT 



 

Los  estudiantes  de    TERCER  GRADO  en  la  clase  de  Español   
realizaron  competencias  de  DELETREO  y  de  DICCIONARIO.  
Muchas  felicidades  a  todos  los  estudiantes  y  en  especial  a  todos  

aquellos  que  sobresalieron  en  la  competencia. 

TERCER GRADO informa... 



TUTORIAS  DE  ESCRITURA 
TERCER  GRADO  con  ESTUDIANTES  N.H.S 

Congratulations  to  
our  fourth  grade  

winners! 
Andrea  Díaz  &  Maru  

Ayala   
Classroom  Spelling  
Bee  Competition  

held  on 
May  5th,  2014. 
We  are  proud  of  

them  and  the  rest  of  
the  students  who  
participated. 

Mrs.  Ana  Cornier 
Teacher 



 

Pensando  en   … 
querido  estudiante 



 



 

 

ACTIVIDADES DE ISLITA VERDE… 
PASEO LINEAL y CORRER CABALLOS 



¡Qué sonido tan triste cuando se acaba! Ya termina otro curso es-
colar. Nos vamos con mucha alegría, pues culmina otra etapa de 
nuestras vidas...unos van para cuarto grado y otros a la escuela 
intermedia. Disfruten su verano. Deseándoles unas merecidas 

vacaciones y animarlos a que continúen en los clubes del colegio.  
Gracias a todos “mis reporteros” y padres que hicieron posible las 
ediciones del periódico durante este año. ¡Qué Dios les bendiga! 

Con mucho  
cariño y aprecio… Marianela 


