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Nuestros alumnos logran espacios de aprendizaje a través de la experiencia creativa.

LA CREATIVIDAD, 
UN MOTOR PARA LA 
INTELIGENCIA

En William Shakespeare · San 
Agustín buscamos formar seres 

libres, creativos, con un sinfín de 
oportunidades, a partir de una 

propuesta educativa basada en 
la experimentación y la creación 

de diversos escenarios que 
trascienden el aula formal.

En nuestro colegio creamos 
experiencias a lo largo de todos los 
niveles, materias e idiomas, con el 
objetivo de lograr una educación 
integral para nuestros alumnos.  A 
través de una atmósfera que estimula 
la libertad de trabajo y de pensamiento, 
cada docente busca proporcionar un 
espacio lúdico, de experimentación 
que permita la transmisión de saberes 
complementando los espacios más 
formales dentro del proceso educativo. 
Estos son algunos proyectos institucionales 
del 2015 en dónde nuestros alumnos 
logran espacios de aprendizaje a través de 
la experiencia creativa. 
Una huerta que crece
El campo de deportes del colegio cuenta 
con una hectárea que alberga gran 
variedad de animales y plantas para que 
nuestros alumnos desarrollen diversas 
actividades de huerta y granja. Como 
todos los años, ya arrancó el proyecto 
de los alumnos de jardín a través del 
cual siembran diversos vegetales que 
luego cosechan y llevan a sus casas para 
compartir en familia. De esta manera 
toman contacto directo con la naturaleza, 
aprenden a cuidar y a valorar a los seres 
vivos y desarrollan un fuerte compromiso 
con el medio ambiente. 
Eco juguetes, eco aventura
En 2014 el colegio diseñó el proyecto 
institucional “Taller de Reciclado” 
con la intención de trabajar en jardín 

de infantes la tarea de REDUCIR, 
REUTILIZAR, RECICLAR. Este año los 
niños volverán a construir eco juguetes 
pero contando con la ayuda de la 
familia, quienes podrán participar junto 
a sus hijos de talleres de armado de 
juguetes sustentables. Por su parte 
los alumnos de primario también 
desarrollan elementos útiles para el 
hogar y juegos reutilizando materiales, 
por ejemplo bolsas de tela realizadas con 
remeras que ya no se usan o el TA TE TI 
con tapitas plásticas.  Así aprendemos a 
cuidar nuestro planeta, jugando. 
Shakespeare’s day
Cada año, mediante diversas 
actividades creativas, se conmemora el 
Día Internacional del Libro y el Día de 
Shakespeare. Este año los alumnos de 
5to. año de nivel primario trabajaron 
un proyecto de literatura basado en 
la obra “Macbeth”, que abordaron 
a través de Classical Comics y que 
compartieron con todos los cursos de 
su nivel. Una experiencia literaria muy 
enriquecedora. 
El valor de la solidaridad
A partir del proyecto institucional 
En valores, los alumnos de todos los 
niveles participan de manera activa en 
distintas acciones solidarias a lo largo 
del año lectivo. Este 2015 los alumnos 
de nivel primario lanzaron una colecta 
solidaria para una comunidad Qom 
del Chaco quienes, en el mes de mayo, 

recibieron las donaciones de las familias 
de nuestro colegio. Los chicos trabajaron 
sobre la difusión de la causa, la recolección 
y organización de todas las donaciones y 
realizaron cartas y carteles con mensajes 
esperanzadores y de amistad para los 
destinatarios de la campaña.  
A su vez, los alumnos de secundario 
lanzarán por tercer año consecutivo 
una jornada cultural – recreativa para 
ayudar a la Fundación Sendero de 
Temperley. Además de lograr un espacio 
para compartir en familia, el objetivo 
principal consiste en reunir alimentos 
no perecederos e insumos descartables 
que se donan a la fundación. También 
seguirán compartiendo tardes con los 
abuelitos del Hogar Huilén de Remedios 
de Escalada. Este año además de 
diseñar y producir bingos con premios 
realizados por los chicos, nuestros 
alumnos cantarán canciones de Frank 
Sinatra y otros artistas clásicos y los 
abuelos enseñarán a tejer a nuestras 
alumnas. Un importante intercambio 
generacional en el que prevalece el 
respeto por el otro y en especial por 
nuestros abuelos. 

“El secreto de la creatividad está en 
dormir bien y abrir la mente a las 

  ¿Qué es un hombre sin sueños?”
Albert Einstein


