
PERIÓDICO 
TALENTINO. 

VACACIONES  
PARA PLUS 

GALERÍA  
DE NIÑOS 

DÌA DE LA 
FAMILIA   

FERIA DE  
FRANQUICIAS 

RESUMEN  
DE SEMANA 

Todos los cursos buscaron 
su mejor negocio y, sor-
prendentemente, ninguno 
tuvo perdidas. 

CONCIERTO 
Los chicos de conquista 
formaron parte del día de 
la familia y demostraron su 
talento. 

CLASE A  
PADRES 
La profesora Yenny se en-
cargó de dar una clase 
bastante entretenida a los 
padres que asistieran a la 
feria 

¡¡SE RAPÓ!! 
Si, el profesor David por fin 
se rapó 

Un mes de vacaciones me-
recidísimo para el alum-

nado de PLus 

Un resumen de las me-
jores fotos de los niños 
de transición 

 



DÍA DE LA FAMILIA. 

PERIÓDICO TALENTINO. 

FERIA DE  
FRANQUICIAS 

CLASE A  
PADRES 

Todos los cursos 
demostraron lo 
buenos que pue-
den ser teniendo 
un negocio.   
CASI NINGUNO TU-
VO PÈRDIDAS. 
Al final, todos sa-
lieron ganando y 
tuvimos la opor-
tunidad de dis-
frutar  de un her-
moso día. 

La profesora Yenny 
Monroy se encargo de 
resolver  dudas y ayu-
dar a los padres en una 
entretenida clase a los 
representantes. 
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CONCIERTO CASA HOGAR 

PERIÓDICO TALENTINO. 

Los chicos de conquista  se encargaron de realizar 
una  excelente  presentación musical, dirigida a su 
vez por el profesor Richard.  

¡¡SI SE RAPÓ!! 

SERVICIO SOCIAL 

Los chicos de 11 
(Todos las seccio-
nes)  hicieron una vi-
sita a la casa hogar, 
donde realizaron dis-
tintas actividades y 
compartieron  me-
rienda con los abue-
los.  
Una maravillosa ex-
periencia llena de  
muchas historias. 

Esperamos 
que nuestra 
próxima visita 
sea pronto. 

David Leiva.mp4 Don German.mp4Angui.mp4 Richard.mp4

Entrevistas 



PERIÓDICO TALENTINO. 

GALERÍA. 
En esta sección se mostrará 
un hermoso resumen de las 
actividades más recientes de 
los niños más pequeños. 

Feria del 
Libro 

Cine Plan lector 

Feria 

Chefsitos 
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