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Asociación	  de	  Fomento	  Escuela	  Latinoamericana	  Biel/Bienne	  

RESUMEN	  DE	  ACTIVIDADES	  
JULIO	  2011	  –	  AGOSTO	  2012	  

	  
AREA:	  GESTION	  PEDAGOGICA	  
	  
-‐ 39	  dias	  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	  (9)	  y	  una	  jornada	  pedagógica	  (2)	  
-‐ preparación	  y	  realización	  de	  reunión	  de	  padres	  21.9.2011	  /	  30.8.2012	  
-‐ participación	  en	  curso	  de	  formación	  HSK/LCO	  “El	  lenguaje	  de	  la	  Escuela”,	  

organizado	  por	  “HSKBern”	  (Andrea	  Casallas,	  Paula	  Díaz)	  
-‐ participación	  en	  curso	  piloto	  “Educador	  HSK/LCO”	  organizado	  por	  Dirección	  

de	  Educación	  del	  Cantón	  Berna	  (Paula	  Díaz)	  
	  
TALLERES	  PEDAGOGICOS	  

	  
1. organización	  y	  realización	  de	  taller	  de	  títeres	  a	  cargo	  del	  titiritero	  y	  artista	  

plástico	  Josué	  Chinchilla	  (15.6.2011/9.11.2011/30.11.2011)	  con	  
presentaciones	  finales	  en	  fiesta	  de	  fin	  de	  año	  21.12.2011	  
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2. organización	  y	  realización	  de	  un	  taller	  a	  cargo	  de	  la	  profesora	  y	  bailarina	  
Paulina	  Alemparte	  “Historias,	  juegos	  y	  ritmos	  de	  Latinoamérica”:	  
experiencia	  continúa	  en	  este	  semestre	  Agosto	  2012-‐Febrero	  2013	  
	  

	  
AREA:	  GESTION	  FINANCIERA	  
	  

-‐ elaboración	  de	  estados	  financieros	  a	  partir	  del	  año	  2010	  
-‐ presentación	  de	  declaración	  impositiva	  años	  2010	  y	  2011	  

	  
AREA:	  RELACIONES	  PUBLICAS	  
	  
	   CONTACTO	  /	  INTERCAMBIO	  
	  

-‐ presencia	  de	  representantes	  de	  Comisión	  Escolar	  en	  diferentes	  eventos	  
(p.ej.	  Comisión	  de	  Integración	  Municipal,	  Asamblea	  General	  Escuela	  
Latinoamericana	  Berna,	  Embajada	  Venezuela)	  	  
	  

-‐ intercambio	  con	  autoridades	  de:	  Oficina	  Municipal	  
Schule&Sport/Ecoles&Sport,	  Asociación	  multimondo.	  
	  
FORMACION	  DE	  PADRES:	  
	  

-‐ organización	  y	  realización	  de	  la	  charla	  “Eduación	  bilingüe:	  Estimulación	  del	  
lenguaje	  oral”	  por	  Viviana	  Guerrero	  y	  Johanna	  Pautasso	  (1.2.2012)	  

	  
-‐ FemmesTische:	  acuerdo	  con	  EFFE	  de	  realización	  regular	  de	  charlas	  (en	  

español)	  con	  mujeres	  en	  la	  Cafetería	  de	  la	  Escuela.	  	  
Charlas	  realizadas:	  	  

Ø Violencia	  doméstica	  (26.10.2011)	  
Ø Alimentación	  sana	  (22.8.2012)	  
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EVENTOS:	  PARTICIPACION	  Y	  ORGANIZACIÓN	  
	  

1. Parcours	  Culturel	  4,	  3.9.2011:	  puesto	  de	  venta	  de	  comida	  y	  bebidas	  en	  
colaboración	  con	  Asociación	  Cultural	  Latinoamericana	  “Sol	  de	  América”	  

	  
	  

2. Fiesta	  fin	  de	  año	  21.12.2011	  	  
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3. Fiesta	  aniversario	  9.6.2012:	  organización,	  búsqueda	  de	  financiación,	  

realización,	  elaboración	  de	  informes	  

	  
	  

Próximos	  eventos:	  	  
	  
Ø Fiesta	  municipal	  en	  Stadtpark,	  sábado,	  15.9.2012	  (puesto	  de	  venta	  de	  

comida	  típica)	  
Ø 14.10.2012	  Concierto	  Niyireth	  (música	  colombiana	  andina)	  
Ø Weekend	  Africaine,	  3./4.11.2012	  (exposición	  con	  trabajos	  de	  aula	  sobre	  

la	  presencia	  africana	  en	  los	  países	  latinoamericanos	  hispanoparlantes)	  
Ø Fiesta	  fin	  de	  año:	  19.12.2011	  

	  
	  
AREA:	  GESTION	  ADMINISTRATIVA	  
	  

-‐ Elaboración	  del	  documento:	  Manual	  de	  Convivencia	  
-‐ Elaboración	  del	  contrato	  laboral	  para	  las	  maestras	  


