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Asociación de Fomento Escuela Latinoamericana Biel/Bienne 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 

OCTUBRE 2015 – NOVIEMBRE 2016 
 
 
 
Área: Gestión Pedagógica 
 
- 41 días de clase planificadas y realizadas en forma coordinada.  
- Coordinación de reuniones de maestras. 
- Realización de entrevistas individuales con padres, archivo de fichas 

por alumno, registro de entrevista. 
- Coordinación de actividades curriculares realizando reuniones internas 

regulares. 
- Preparación y realización de la reunión de padres (07.09.2016) 
 

 
Proyectos pedagógicos 

 
1. Bibliotecas y libros, una expedicióna la literatura Latinoamericana  

 
- Los alumnos visitaron la biblioteca municipal de Biel.(20.04.2016) 
- La culminación del proyecto fue presentado en la actividad de clausura 

del año escolar. El grupo escolar presentó su libro viajero y el cuento 
colectivo creado en clases, con sus respectivas ilustraciones. 
- La maestra del preescolar realizó un cuentacuentos, utilizando el 

teatrino Kamischibai. 
 

2. Al ritmo de aves y mariposas latinoamericanas 
 

- Los alumnos visitaron  la colonia de cisnes en Biel (14.09.2016) 
- Realizan distintas actividades que permiten a los alumnos, despertar 

el interés por algunas especies de origen latinoamericano y en 
especial de sus países de origen. 
- Se realizará una muestra de lo trabajado en el proyecto, el último día 

del  primer semestre escolar.(8.02.17) 
 
 Salida pedagógica 
 

- El día miércoles 9 de marzo, los alumnos visitaron la exposición 
fotográfica Lienslazos de la artista nicaragüense, Iara Vega. 
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Actividades escolares abiertas 
 

- El 6 de dic. de 2015 se llevo a cabo la “Fiesta de Fin de Año” con la 
asistencia de las familias,socios de la asociación, equipo pedagógico 
y CE. En compensación no se realizó la clase del 17 de dic. de 2015. 

 
Formación de maestras 

 
- Las maestras han asistido a un curso de primeros auxilios el día 3 de 

septiembre de 2016, en Samaritenverein ( Steinhausen). Este curso 
puede ser muy útil en caso de accidente dentro 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, 

red de escuelas HSK,  Organización HSK  Berna, Escuelas 
Latinoamericanas de Bern y Thun. 
- Representación continua de la asociación en la Comisión de 

Integración de la ciudad de Biel/Bienne 
- Coordinación de la participación de la asociación en el festival de cine 

latinoamericano organizado por el Filmpodium Biel/Bienne. 
 
 
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. 
- Presupuesto semestrales.  
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