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DEL IDEARIO
LA CONGREGACIÓN DE LAS HNAS. DE NUESTRA SEÑORA LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE CASTRES (también
conocidas como Hermanas Azules) despliega su vocación educativo-social en 12 colegios confesionales de
educación católica y puertas abiertas, con sentido ecuménico y respetuosos de la pluralidad para una convivencia
pacífica, democrática y solidaria.
•
BAJO LA INSPIRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN “se fundamentan todas nuestras propuestas
educativas que promueven la dignidad de cada persona, la libertad y las relaciones de hermanos y hermanas, con
autonomía, reciprocidad, solidaridad y trascendencia.
•
EL LEMA “SOLO DIOS” nos compromete a educar en la empatía, el diálogo y la reciprocidad, porque “Sólo
Dios” es la superación ética de “sólo yo”. En Dios, nos encontramos como hermanos y hermanas, iguales en
dignidad, diversos en dones”.
•
“A LOS PIES DE JESÚS” Esta expresión de Santa Emilie de Villeneuve inspira nuestro sentido de ser una
comunidad educadora que aprende. Nos ubicamos “alrededor de la misma mesa y compartimos la vida y las
enseñanzas del Maestro Jesús”.
•
“CONSAGRADAS A LOS POBRES Y MIEMBROS SUFRIENTES DE JESUCRISTO” no perdemos de vista el
Sueño de Dios, simbolizado en la imagen de un “banquete universal”, a través de la realización de acciones
educativas que promuevan la sensibilidad, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos.
DE LA INSTITUCIÓN
Desde hace más de 89 años, nuestro Colegio ofrece una propuesta educativa innovadora, que tiene en cuenta la realidad, inspirada en el
IDEARIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE CASTRES (Hermanas Azules) y el
PEI (Proyecto Educativo Institucional), intentando estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.
En los tres niveles de la enseñanza, la comunidad educativa se interesa en una Educación ecuménica inspirada en el Evangelio de Jesús
que, a través de las distintas áreas y metodologías implementadas, propone:
• Vivir y CELEBRAR con alegría los aprendizajes...”aprender a Aprender”, un proceso pedagógico centrado en el aprendizaje y sus
habilidades. Contando con un enfoque integrador y holístico, acompañando, con la mayor empatía, a cada niño/a y adolescente
en su ritmo y dinamismo particular.
• COMPARTIR la cultura como espacio de construcción para “Aprender a Pensar y a hacer juntos”
• SOCIALIZAR relaciones y vínculos transformadores de compromiso social/ “Aprender a Vivir Juntos en la diversidad”,
promotores de diálogo y tolerancia.
• FESTEJAR el actuar amoroso de Dios, en el proceso de crecimiento de cada persona, en su posibilidad de ir desplegando su
“SER” único y singular.... “Aprender a Ser” a través del acompañamiento de la formación de personas en un clima de respeto
recíproco y solidario.

DEL NIVEL Primario 2023
OBJETIVOS DEL NIVEL
 Construir prácticas pedagógicas centradas en el sujeto y su contexto, valorando la riqueza de la diversidad,
generando espacios de capacitación en servicio que nos ayuden a habitar nuevos espacios de conocimiento.
 Propiciar espacios donde los y las estudiantes sean protagonistas en la vida escolar, resignificando sus aprendizajes,
permitiéndoles así desplegar todas sus potencialidades, estableciendo vínculos que les permitan pensar y hacer
junto a los otros.
 Fortalecer los lazos interpersonales e intergrupales de toda la comunidad educativa
 Favorecer el proceso de organización y operatividad de la Institución, a fin de hacerla efectiva y accesible a todos los
miembros de la comunidad: estudiantes, familias y docentes.

Como todos los años, y para poner en su conocimiento, se acercan a Uds, las condiciones del Contrato de enseñanza, para el ciclo
lectivo 2023:
ORGANIZACIÓN Y HORARIOS
Turno mañana, Enseñanza Oficial:
Lunes a Viernes de 8 a 12:00 hs.
Enseñanza extraprogramática:
1˚ CICLO:
UP: INGLÉS – JUEGOS PSICOMOTRICES
3º AÑO – TECNOLOGÍA Y CIENCIAS – INGLÈS - JUGANDO CON EL CUERPO- CATEQUESIS
LUNES Y MIERCOLES 12:05 A 14:30
2˚ CICLO: INGLÉS – TECNOLOGÍA Y CIENCIAS – ARTE Y COMUNICACIÓN
CATEQUESIS MARTES Y JUEVES 12:05 A 14:30

El objetivo de las actividades extraprogramáticas es
1º Ciclo: (1º a 3º año)
Inglés : familiarizar a las niñas y los niños con la lengua extranjera (LE) de forma placentera en contextos cotidianos y significativos.
Juegos psicomotrices (UP) ,Jugando con el cuerpo( 3ª año): generar espacios de reflexión y de desarrollo de capacidades físicas,
emocionales y de crecimiento espiritual.
Catequesis: promover el uso de la palabra y las acciones en conjunto a la luz de la pedagogía de Jesús caracterizada por formación de
conciencia, afirmación de la persona integral y la promoción de la responsabilidad y la libertad desde posiciones éticas y solidarias.
Tecnología y Ciencias ( 3ª año): promover el uso de recursos tecnológicos (notbooks, radio del CIC, Aula virtual ) en actividades
de las distintas áreas de trabajo, estimulando la incorporación de las TICS en el aula.

2º Ciclo: (4º a 6º año)
Tecnología y Ciencias: promover el uso de recursos tecnológicos (notbooks, radio del CIC,celulares, Aula virtual ) en

actividades de las distintas áreas de trabajo, estimulando la incorporación de las TICS en el aula.
Talleres de Comunicación: generar espacios de construcción progresiva de autonomía en expresiones comunicativas, a partir de

la asunción de diferentes roles, la toma de decisiones, la reflexión, investigación, el arte y la oratoria como forma de expresar
sus emociones , su mirada crítica frente a la realidad social.
Catequesis: promover el uso de la palabra y las acciones en conjunto a la luz de la pedagogía de Jesús caracterizada por formación de
conciencia, afirmación de la persona integral y la promoción de la responsabilidad y la libertad desde posiciones éticas y solidarias.

ENSEÑANZA OPTATIVA CON ARANCEL DIFERENCIAL

Talleres optativos –
1˚ ciclo: martes, jueves y viernes 12:45 a 14:30 hs
2˚ ciclo: lunes , miércoles y viernes 12:45 a 14:30 hs
Taller de Tareas: lunes a viernes 14:45 a 17 hs

RECURSOS
Biblioteca del Nivel

Biblioteca del aula
Laboratorio
Salas multimediales con utilización de diversas plataformas virtuales.
Recursos audiovisuales en cada aula.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Salidas didácticas – 2 anuales planificadas en la primer y segunda parte del año respectivamente condicionado por la situación sanitaria del
país.

Planificación de los Sacramentos en tres momentos: La Palabra (3° grado) Sacramento de la Reconciliación (4° grado). Primera Comunión
(5°grado).
Encuentro con familias, convencidos de ser corresponsables de la formación de nuestros/as estudiantes
Jornadas deportivas
Búsqueda permanente de estrategias innovadoras que favorezcan una escuela inclusiva, trabajando en conjunto con las escuelas de
modalidad Especial, a través de Propuestas de Inclusión
Planificación y evaluación de Proyectos áulicos creativos, por ciclo, por niveles e Institucionales.
Planificación de clases utilizando recursos multimediales, en las distintas áreas de aprendizaje, con el propósito de transformar los medios
tecnológicos (tablets, celulares, cañón, aula virtual, sala de video), en verdaderas herramientas de enseñanza.
Intensificación del uso del juego, como estrategia metodológica, que facilite la trasposición didáctica, el entusiasmo por aprender, la
integración y la participación.
Actividades propuestas desde la Animación Pastoral, a través de la metodología experiencial y la modalidad de Aula-Taller .
Implementación de encuentros de acompañamiento entre los Niveles Inicial y Primaria – Primaria y Escuela Secundaria.
Inclusión de la ESI como aprendizaje incorporado a través de la escolarización primaria

PROCESO DE ADMISIÓN
Entrevista con Secretaría/ Dirección, presentación de documentación
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
La familia del aspirante a la vacante deberá presentar en tiempo y forma
* D.N.I. (original y fotocopia)
* Partida de nacimiento (original y fotocopia)
* Constancia de alumno regular del colegio del cual proviene.
* Libre duda en caso de provenir de escuela privada.
* Pase
* Cumplimentación de ficha médica provista por el colegio.
* Pago de matrícula 2023
I NDUMENTARIA ESCOLAR
Los alumnos deberán asistir al Establecimiento con la siguiente indumentaria:
• Conjunto deportivo reglamentario color azul marino, con vivos verde blanco y escudo de la escuela bordado.
• Chomba blanca o azul manga corta, con el cuello y puño azul marino con detalles en verde y blanco y escudo de la escuela
bordado
• Medias blancas
• Zapatillas negras o blancas
Opcional:
• Remera blanca - azul manga corta, escote redondo con cuello y puño azul marino. Con detalles en verde y blanco y
escudo bordado
• Buzo de frisa azul marino, con vivos verde y blanco y escudo del colegio bordado
• En época estival: varones, bermudas; mujeres, pollera pantalón azul

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 2023

Lic. Fernandez M. Cristina – Lic. Diaz Roberto Ángel
REPRESENTANTES LEGALES

ADHESIÓN/ACEPTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

_________________________,

DNI

_______________

en

mi

carácter

de

progenitor/a

de

_________________, DNI _______________, con domicilio real en la calle _______________________ de
la localidad de___________, y con domicilio electrónico en ____@________, el cual declaro constituir
como domicilio especial, habiendo recibido el Contrato de Enseñanza y la Propuesta Educativa para el Ciclo
lectivo 2023 expreso conocerlos y manifiesto conformidad y aceptación de los mismos en todos sus
términos para el ciclo lectivo 2023
Completando este talón y enviándolo por mail a contratosprimario@cicciudadela.com.ar se valida la
aceptación del contrato

