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Asociación de Fomento Escuela Latinoamericana Biel/Bienne 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 2016 – NOVIEMBRE 2017 
 
 
 

Área: Gestión Pedagógica 
 

• 41 días de clases 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 (06.09.2017) 

 
Proyectos pedagógicos 
 

1. Al ritmo de aves y mariposas latinoamericanas 
          ( primer semestre 2016-17 ) 

 
• Realizaron distintas actividades que permitieron a los alumnos, 

despertar el interés por algunas especies de origen 
latinoamericano y en especial de sus países de origen. 

• Se realizó una muestra de lo trabajado en el proyecto, el último día 
del  primer semestre escolar.(8.02.17) 

 
2. Conociendo especies en vías de extención de la flora y fauna  

latinoamericana ( segundo semestre 2016-17) 
 

• Realizaron distintas actividades que sensibilizaron a lo alumnos 
en relación a la flora y fauna latinoamericana en peligro de 
extinción. 
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3. Viajando por la cultura latinoamericana  
    (primer semestre 2017-18)  

 
• Están realizando distintas actividades que les permitirá a los 

alumnos conocer diferentes artistas plásticos, música e 
instrumentos musicales latinoamericanos. El proyecto concluirá 
con la elaboración de un “palo de agua”, el cual se utilizará para 
interpretar una pieza musical. 

 
 
Salida pedagógica 
 

• El día miércoles 7 de junio de 2017, visitaron la colonia Altreu en 
Selzach. 

 
 
Formación de maestras 
 

• La maestra María Eugenia Hurtado, está visitando cursos en la 
PH de Berna, relacionados con el plan de estudios 21, que se 
implementará en la escuelas suizas y que nuestras escuelas 
también deben comenzar a implementarlo. 

 
 
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 
• Coordinación de aulas 
• Realización de diversas tareas administrativas evento cultural. 
• Coordinación de reuniones extraordinarias con la comisión 

escolar y el equipo pedagógico para: presentar y entregar a las 
maestras los nuevos materiales de guía para las escuelas HSK, 
recibir retroalimentaciones de las maestras, informar sobre la 
situación económica de la asociación y las repercusiones que 
tiene para el pago de los honorarios.  

• Coordinación del evento cultural / convivencia familiar ( sala, 
contacto con artistas, etc.) 
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• Contacto, intercambio  y asistencia a reuniones con Schule&Sport 
Biel, red de escuelas HSK, Organización HSK Berna, Escuelas 
Latinoamericanas de Bern y Thun. 

• Coordinación de la participación de la asociación en el festival de 
cine latinoamericano organizado por el Filmpodium Biel/Bienne. 

• Movimiento continuo con informaciones de interés educativo y 
cultural en nuestro perfil de Facebook.  

 
Área: Vicepresidencia 

 
• Presencia semanal en la escuela, manteniendo contacto regular 

con los padres de familia, conserje y otras instituciones que 
trabajan en el edificio. 

• Suplir a la Presidencia, en casos requeridos, en las juntas o 
reuniones formales en la oficinas de Sport & Kultur (HSK) 

• Organización de cafetería. 
 

 
Área: Finanzas 

 
• Control del pago de colegiaturas. 
• Estados financieros al cierre del año para la tributaria. 
• Presupuesto semestrales.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


