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Uniforme reglamentario del NI:

● Conjunto deportivo reglamentario color azul marino, con

vivos verde blanco y el escudo bordado.

● Chomba/remera blanca o azul manga corta, con detalles en

verde blanco y el escudo bordado.

● Zapatillas negras/blancas.

● Medias blancas.

Opcionales:

● Buzo de frisa azul marino con vivos verde blanco y el

escudo bordado.

● En época estival: bermudas o pollera pantalón azul.

Documentación necesaria para la Inscripción:

● Original y fotocopia DNI del niño/a
● Original y foto Calendario de vacunación.
● Original y fotocopia de Acta de Nacimiento.
● Original y fotocopia DNI madre/padre/responsables.
● Aptitud Físico: Entregar al Inicio de clases.
● Libre deuda: si proviene de otra institución

educativa privada.
● Pase: para inscripción en salas de 4 y/o 5 años.
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Solicitar información enviando un correo
administracion@cicciudadela.com.ar o al WhatsApp
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En el Nivel Inicial del CIC Ciudadela:

Al hablar de Educar, no perdemos de vista que

“quien enseña aprende y quien aprende enseña”

Por esta razón el niño/a que ingresa al Jardín, empieza a

descubrir otro marco social más amplio, se integra a la vida

grupal, estableciendo nuevos vínculos con adultos y niños/as,

ajenos a su entorno, hasta entonces conocido.
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EN EL JARDÍN ENSEÑAMOS A RESPETAR LA

DIVERSIDAD

Comienza a aprender a compartir el afecto y la

atención del adulto con el grupo de pares, tiene que escuchar

a sus compañeros/as, compartir espacios y materiales de

juego.

Desde las diferentes propuestas se favorece y estimula la

maduración emocional y cognitiva de los niños/as, a partir de

estrategias como la exploración, la indagación, las experiencias

vivenciales, posibilitando así que vayan descubriendo una “Casa

Común” que necesita ser cuidada y valorada como todos/as.

EL JARDÍN ES UN LUGAR DE VIDA

Cada vez que ellos y ellas juegan, vuelan, piensan, sueñan,

cantan, viven, van construyendo gradualmente conocimientos.

EL JARDÍN ES UN LUGAR DE ENCUENTRO

En el jardín educamos desde el evangelio, promoviendo

actividades que favorezcan lo comunitario, desde la

colaboración y cooperación con otros/as hasta el desarrollo

de la identidad, la libertad y el respeto por la vida como

don de Dios.

Se inician en el diálogo, en el silencio, en el amor y respeto

de la vida de Jesús.

Fortalecemos el vínculo con las familias, co-responsables de

garantizar el derecho a la educación y con quienes avanzamos

juntos hacia una educación humanizadora.

EL JARDÍN NOS PERMITE SENTIR, IMAGINAR,

COMPARTIR Y ACTUAR CON Y PARA OTROS/AS.

Secciones:
Maternal: Sala de 2 años
Primeras Secciones: Salas de 3 años
Segundas Secciones: Salas de 4 años
Terceras Secciones: Salas de 5 años.

Turnos y Horarios:
➔ Turno Mañana: 7.30 a 12.00 hs desde la sala de 3 años.

Áreas de Enseñanza Curricular:
➢ Formación personal y social
➢ Prácticas del Lenguaje
➢ Matemática
➢ Educación Artística: Música
➢ Educación Física
➢ Ambiente Natural y Social
➢ Educación Digital, programación y robótica.

Áreas extracurriculares

➢ Inglés: salas de 3-4-5 años
➢ Psicomotricidad: salas de 3-4-5 años
➢ Catequesis: salas de 5 años.

Opcionales:

Jornada extendida con talleres recreativos:
➔ 13.00 hs
➔ 14.30 hs
➔ 17.00 hs


