
  .Welcome Lunch - City walk: Empezamos la 

semana invitando a los nuevos estudiantes a 

compartir unas ricas empanadas y seguimos 

conociendo un poco de la ciudad y de sus edificios 

emblemáticos con un city tour.

- ACTIVIDADES -

Córdoba

 .

.

.

Paseo Buen Pastor:

Parque Sarmiento

Faro de Bicentenario

 Descubramos este hermoso 

paseo cultural  que ofrece al visitante una gran 

variedad de actividades artísticas y recreativas en el 

marco de un bello espacio urbano rescatado para el 

uso de la comunidad. Todas estas actividades se 

desarrollan en los diferentes espacios que ofrece el 

Paseo: Galería de Arte, Fotogalería, Capilla, Espacios 

Verdes, Fuente de Aguas Danzantes,  Bares y 

Restaurantes.

 Visitaremos el espacio verde 

más grande de la ciudad de córdoba. El  parque, tiene 

una interesante variación de relieve  que surgen por 

una hondonada, presenta un lago interior, hermosos 

paseos peatonales, un zoológico y gran cantidad de 

obras escultóricas que lo convierten en un auténtico 

museo al aire libre. Distribuidos en puntos 

estratégicos, numerosos miradores permiten apreciar 

hermosas vistas panorámicas de la ciudad de 

Córdoba.

 

   Te invitamos a conocer  

nuestro faro. Monumento emplazado en el parque 

Sarmiento, con 80 metros de altura, fue  planificado  

en 2010 junto al denominado Centro de 

interpretación del Bicentenario y Archivo Histórico. El 

faro es un icono de nuestra ciudad de Córdoba. 

 .

.

Museo superior de Bellas Artes Palacio Ferreyra:

Museo de Ciencias Naturales: 

  
Descubramos el perfecto ejemplo del balance entre el 

pasado y el presente.  El palacio,  presenta gran parte 

del patrimonio artístico de la provincia, que hace 

conocer a los argentinos lo mejor del arte de nuestro 

país y del mundo. Ofrece permanentemente 

exhibiciones de esculturas, pinturas, gráficas y 

fotografías de diversas firmas , no te lo pierdas!

Vamos a conocer 

este edificio de moderna concepción arquitectónica 

ubicado a pocos metros de la plaza España, el Museo 

de Ciencias Naturales de la Provincia de Córdoba está 

emplazado en el inmueble donde funcionó el ex Foro 

de la Democracia; tiene forma de caracol, con tres 

plataformas circulares y vitrinas como áreas de 

exposición, en él se puede encontrar colecciones de 

la biología y la paleontología, clasificadas por ejes 

temáticos y períodos de evolución de especies. 
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.El Museo Emilio Caraffa: Nos ofrece un espacio de 

exhibición de arte contemporáneo, cuyas muestras se 

renuevan periódicamente, bajo una frecuencia          

de dos meses, aproximadamente. 

A partir de esta dinámica, el visitante puede 

encontrarse con varias muestras en simultáneo, tanto 

de artistas consagrados como emergentes, de nivel 

local como nacional e internacional que trabajan 

sobre distintas disciplinas y búsquedas estéticas, 

Vamos a conocerlo Juntos!!!

Aprendé  conoceremos más 

de la cultura de estos ritmos y  como bailarlos! Una 

experiencia imperdible que no podes dejar pasar. 

¡Animate!

Clases de Salsa y Tango 

.

.

Mateada Parque las tejas : 
tradicional mate el cual crea el clima perfecto para 

tener largas conversaciones en español.

After School: 

Compartiremos el 

Te invitamos a participar de un after 

school para terminar el día conversando en español, 

con un café o una cerveza por las  zonas mas 

concurridas  como  Güemes o Nueva Córdoba ¡No te lo 

podes perder!

Información Importante

 · No todas las actividades son gratuitas. Algunas de ellas tienen el costo de 

entrada o café.

· Las actividades tienen cupo limitado y están sujetas las condiciones climáticas.

· Los horarios de las actividades pueden sufrir modificaciones.

· Todas las actividades cuentan con el acompañamiento de profesores de español

Para realizar todas las actividades nos encontramos en la escuela a las 14hs.

San José de Calazans 151  
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