
 
 
 

Asociación de Fomento Escuela Latinoamericana Biel/Bienne 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 2014 – OCTUBRE 2015 
 
 
 

Área: Gestión Pedagógica 
 
- 39 días de clase planificadas y realizadas en forma coordinada.  
- Realización de entrevistas individuales con padres, archivo de fichas por 

alumno (con foto carné, registro de entrevista). 
- Coordinación de actividades curriculares realizando reuniones internas 

regulares. 
- Preparación y realización de la reunión de padres (09.09.2015). 
- Salida pedagógica al lago guiada por las maestras (24.06.2015). 
 

 
TALLERES PEDAGOGICOS1 

 
 

1. “Juegos y juguetes de ayer y de hoy” Los alumnos presentaron diferentes 
juegos y juguetes tradicionales de sus padres o familiares en Latinoamérica.  

 
2. "Música del caribe colombiano" ( 10/17.06.15). El taller estuvo a cargo del 

músico colombiano José Contreras quien coordinó y guió a los niños, dando 
a conocer los siguientes instrumentos: la gaita (un instrumento típico 
indígena), diversos tambores y las maracas instrumentos que son utilizados 
para tocar el ritmo de la cumbia colombiana. 

 
 
 
 FORMACION DE PADRES 

 
- 29.01.14 "LA PUBERTAD: EL JOVEN NECESITA UNA GUIA, REGLAS Y 

MUCHO APOYO". En colaboración con FemmesTische. La charla estuvo 
moderada por Mónica Mandiola con mujeres convocadas por la Escuela 
Latinoamericana Biel/Bienne.  

 
- 18.03.2015 "JUGANDO A APRENDER” con nuestra invitada ponente, 

Viviana Guerrero, maestra en la especialidad educación inicial, directora de 
un grupo de juegos. 

                                                
1  En nuestra página web http://www.escuela-latinoamericana-biel.ch/ se encuentran disponibles las fotos de los 
talleres pedagógicos y demás actividades de la escuela. 



 
Área: Relaciones Públicas 

 
- Actualización continua de la página web con fotos de las actividades y 

eventos. 
 
- Movimiento continuo con informaciones de interés educativo y cultural en 

nuestro perfil de Facebook.  
 
- Divulgación de la escuela por medio de: pegado de afiches y repartición 

de folletos informativos. 
 

- Actualización del listado de miembros de la Asociación. 
 
 

Área: Presidencia 
 
- Coordinación de reuniones de Comisión Escolar, aulas y tareas      

administrativas. 
 
- Visita de clases y retroalimentación a maestras. 
 
- Contacto intercambio  y asistencia a reuniones con Schule&Sport Biel, 

Dirección de Educación de Cantón de Berna, Organización HSK  Berna, 
Escuelas Latinoamericanas de Bern y Thun. 

 
- Representación durante dos años ante la Dirección de Educación del 

Cantón de Berna de las Escuelas Latinoamericanas de Biel, Berna y Thun.  
 

 
Área: Vicepresidencia 

 
- Presencia semanal en la escuela, manteniendo contacto regular con los 

padres de familia, conserje y otras instituciones que trabajan en el edificio. 
 
- Organización de cafetería. 

 
 
Área: Finanzas 

 
- Control del pago de colegiaturas. 
 
- Estados financieros al cierre del año para la tributaria. 

 
- Presupuestos semestrales. 


