
Celebración de Halloween para todosCelebración de Halloween para todosCelebración de Halloween para todos
nuestros niños de 1° a 5° en el Coliseo elnuestros niños de 1° a 5° en el Coliseo elnuestros niños de 1° a 5° en el Coliseo el

viernes 29 de octubre.viernes 29 de octubre.viernes 29 de octubre.





Salida al Teatro Matacandelas con losSalida al Teatro Matacandelas con losSalida al Teatro Matacandelas con los
estudiantes de 8°, 9° y 10° a ver la obraestudiantes de 8°, 9° y 10° a ver la obraestudiantes de 8°, 9° y 10° a ver la obra
Dicha y desdicha de Niña Conchita, deDicha y desdicha de Niña Conchita, deDicha y desdicha de Niña Conchita, de

Federico García Lorca.Federico García Lorca.Federico García Lorca.



La Estrella brilla sin pólvora, una actividadLa Estrella brilla sin pólvora, una actividadLa Estrella brilla sin pólvora, una actividad
liderada por la Secretaría de Salud yliderada por la Secretaría de Salud yliderada por la Secretaría de Salud y
Protección Social del Municipio. FueProtección Social del Municipio. FueProtección Social del Municipio. Fue

realizada el lunes 25 de octubre.realizada el lunes 25 de octubre.realizada el lunes 25 de octubre.



Concurso municipal de oratoria "SiempreConcurso municipal de oratoria "SiempreConcurso municipal de oratoria "Siempre
con la Gente", organizado por la Secretaríacon la Gente", organizado por la Secretaríacon la Gente", organizado por la Secretaría

de Educación de La Estrella. La final sede Educación de La Estrella. La final sede Educación de La Estrella. La final se
llevó a cabo el miércoles 20 de octubre.llevó a cabo el miércoles 20 de octubre.llevó a cabo el miércoles 20 de octubre.



Algunas de las convivencias realizadas conAlgunas de las convivencias realizadas conAlgunas de las convivencias realizadas con
los distintos grupos de la Institución durantelos distintos grupos de la Institución durantelos distintos grupos de la Institución durante
el mes de octubre, para el fortalecimiento deel mes de octubre, para el fortalecimiento deel mes de octubre, para el fortalecimiento de

lascompetencias sociales y de liderazgo.lascompetencias sociales y de liderazgo.lascompetencias sociales y de liderazgo.



Jornada de vacunación de segunda dosis paraJornada de vacunación de segunda dosis paraJornada de vacunación de segunda dosis para
nuestros estudiantes de 12 a los 17 años,nuestros estudiantes de 12 a los 17 años,nuestros estudiantes de 12 a los 17 años,

llevada a cabo el viernes 8 de octubre.llevada a cabo el viernes 8 de octubre.llevada a cabo el viernes 8 de octubre.


