
Wall of 
fame - 
TBB

Let´s go !

Met u ts, int, attis, 
Musas, ef d h o!!



Nuestros SUPERHÉROES merecen reconocimiento!



Valeria y Martina aman nuestro planeta y cada día aprenden más de él!



Salomé 

Álvarez

                    We   

Our Beautiful Planet!



Ahora que 

sabemos hacer 

plastilina casera 

estamos seguros
 

que nuestra
 

imaginación no 

tendrá límites!



Wolfgang von Jacobo, te felicitamos por tu gran talento!



Gracias Martina, Gracias Tomás, por recordarnos que 
conocer nuestro planeta es una forma de amarlo.



Mercury is the 
smallest planet

        Amamos estos Centros 
de Estudio de Vale y Samu!



¿Pueden ustedes saber cuál 
de estos Gemelos es Alejo y cuál es Samu?



Familia que 
trabaja unida 
permanece 
unida, no es así 
LUna?

https://www.youtube.com/watch?v=kMjTKNoZn_o


Wow! That is a GREAT Planner, Simón.



“Tenemos 

fotograf
ías de 

los viajes 

intereste
lares 

de María del 

Mar y Tomás”



Unos pingüinos muy, muy, muy creativos! Table of 
Contents



Super 
Héroes 
TBB



Zhara Valeria 

no deja de 

sorprender
nos 

con sus 

maravillosas 

creaciones!



It looks YUMMY ! Les traemos más banano para que 
nos preparen ensalada a TODO TBB..



Maestros del Arte del 
Koinorobi: Martina Henao, 
Martina Guarín y Tomás.



Maestros del Arte del 
Koinorobi: Salomé, Jacobo y 
Zhara..



Our Jacobo Picasso! Art on 
Wheels.



Luna, Martina y Salomé 
no solo son grandes 

artistas, también 
magníficas cocineras.

FRUTILICIOUS



Existen los 

chicos juiciosos, 

y luego está
 

Simón, WOW! 

Gran trabajo
!



Seguramente esta es la 
flor más deliciosa que 

jamás existiera!
Nos encanta tu delantal.



Felicitaciones por tu compromiso, Salo!

“Somos lo que hacemos de 
forma repetida, por tanto 
la excelencia no es un acto 
sino un hábito” Aristóteles

#
#


Que hermoso rompecabezas 
María del Mar, así como tú!



Math Genius in action!



Awesome 
Words

Because key words are great for catching 
your audience’s attentionSupimos que un

a 

compañerita 

tuvo una 
fiesta 

de cumple tan 

hermosa como 

ella...



|Tomás, María del Mar, Martina y 
Zhara nos comparten los 

gérmenes que han saltado de la 
imaginación hacia la realidad!



Salo sabe muy bien que la belleza se cultiva no solo en el 
cuerpo sino que también en la mente y el corazón.



Wow! Estos circle time de Martina y Zhara Valeria
Son sencillamente espectaculares! 



Our Little Picassos! Art on 
Wheels.

#
#


Nuestros encuentros virtuales 
son super divertidos y siempre 

llenos de sorpresas!



Simón

Tomás
Martina

Nos han encantado los 
originales diseños de las 
coronas de Martina, 
Simón y Tomás. 



Luna 
Martínez

Luna comparte con 

nosotros su
 trabajo 

reflexivo so
bre el 

libro “David goes to
 

School”, pero 

tenemos la eviden
cia 

que cuatro patas
 

ayudaron ta
mbién.  



Envía tus  fotografías  a: 

Iné Mac Día

marcela.diaz@lpv.edu.co

Ms. Marce



Alternative Resources


