
MI ESCUELA
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De Natalia, Hermionie y Kiara



LUGARES

• Nuestra escuela tiene:

• -Muchas aulas porque hay alumnos
de 4 años a 18 años. Es por esto
que la escuela es muy grande.

• -Un campo de fútbol,

• -Tres terrenos de baloncesto,

• -Dos cafeterías,

• -Una grande terraza para comer

• -Y cuatro patios de recreo: uno 
para la preescolar y uno para la  
primaria, los otros son para el 
colegio y la preparatoria.



LAS ASIGNATURAS

• Tenemos muchas asignaturas pero, son 
diferentes nuestras asignaturas de las asignaturas
de la secundaria griega. Por ejemplo la secundaria
tiene filosofía pero nosotros no la tenemos. Y 
nosotros tenemos música y artes plásticas.

• Después de todo la escuela tiene:

• Francés, Música, Educacíon física, Artes 
plásticas, Ciencias, Física, Matemáticas, 
Inglés,Tecnología , Griego , Historia y 
Geografía.

• Y un idioma de nuestra elección.



LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

• En nuestra escuela puedes

hacer actividades extraescolares. 

Por ejemplo puedes hacer fútbol, 

bailar o jugar al tenis y al vóleibol. 

Puedes también hacer robótica. 

En la escuela hay también patinaje. 

Durante el año los alumnos

representan nuestra escuela en

competiciones.



PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DE LOS PROFESORES

• Tenemos muchos profesores

diferentes para cada asignatura

(francés, inglés, 

matemáticas…). Muchos de 

ellos provienen de Francia y 

Grecia, incluso hay algunos que 

vienen de otros países. Todos 

los profesores tienen varias

clases, pero los profesores de 

asignaturas básicas tienen solo 

una clase de la que son los 

profesores principales.



REGLAS

• En nuestra escuela, tenemos unas reglas.

• Por ejemplo, no se puede utilizar nuestros

móbiles u otro aparato electrónico en la 

escuela.

• Además, hay que tirar los residuos en las 

papeleras.

• Para terminar, lo más importante

es que hay que respetar a los otros.



HORARIO

• En nuestra escuela, cada día, tenemos un horario diferente.

• Por ejemplo, cada lunes, tenemos dos horas de inglés, una hora de matemáticas, dos horas 

de deporte y una hora de español o ciencia. Pero los martes, tenemos una hora de música, 

una hora de griego.

• Después, cada día empezamos y terminamos los cursos en unas horas diferentes. Por 

ejemplo, cada lunes empezamos los cursos a las ocho y terminamos a las tres y media. 

Cada martes, viernes y jueves empezamos a las ocho o a las nueve y terminamos a las 

cuatro y media. Para terminar, los miércoles, empezamos a las nueve y terminamos a las 

dos y media.



FIN


