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Prof. Patricia Arufe 
 
Estimados padres: 
 
Les doy la bienvenida a un nuevo ciclo lectivo. 
El 2010 fue un año muy productivo: los exámenes del Lenguas Vivas, los exámenes 
internacionales del Trinity College London, el English Concert y finalizamos el año con 
el viaje a Londres, Escocia,  y algunas ciudades del continente: Amsterdam, Brujas, 
Bruselas y Paris.  
 
El English concert fue una experiencia enriquecedora, de inmersión en el idioma, de 
trabajo en conjunto, de colaboración entre los docentes de primaria y las profesoras de 
inglés y mucha energía y trabajo. Creo que el resultado fue muy positivo. 
 
Como en años anteriores, nuestros alumnos se presentaron a los Exámenes nacionales e 
internacionales y lograron muy buenas notas en un 100% de aprobados. Felicitaciones a 
todos!!! Se lo merecen!! 
 
El grupo de alumnos de la secundaria que realizó el fantástico viaje propuesto por 
Hampstead School of English, disfrutó descubriendo la organizada ciudad de Londres. 
Los chicos fueron durante 15 días ciudadanos londinenses. Estudiaron en una escuela, 
vivieron en una casa de familia británica, tomaron el “underground”, el double decker, y 
viajaron en los característicos taxis de la ciudad. Además hicimos excursiones para 
conocer Londres y su vida en su totalidad. 
Luego completamos el viaje conociendo Escocia y viajando por algunas ciudades de 
Europa. No dejen de ver las fotos!! 
 
Este año contamos en nuestro staff con dos nuevas profesoras: 
Miss Carolina Gallardo, en 7mo grado y Miss Evangelina Gutiérrez en 2do y 5to grado. 
Les damos a ambas la bienvenida y deseamos que tengan un buen año. 
 
Este año además comenzaremos con el IEM School of English. Una propuesta 
pedagógica en inglés para los alumnos del secundario, sus amigos y familiares. 
Nuestros alumnos terminan 7mo grado con un muy buen nivel de inglés y queremos que 
continúen adquiriendo cada vez más vocabulario y fluidez que les será tan útil en el 
mundo laboral y en sus viajes. 
 
Les deseo a todos un muy buen comienzo y como siempre estoy a su disposición por 
cualquier consulta o duda que tengan.  
Aprovecho para saludarlos a todos muy cordialmente. 

Prof. Patricia Arufe 


