
Desde 1999, educando en el desarrollo de

aspectos reflexivos del pensamiento y valores

éticos, poniendo acento en el razonamiento, en el

trabajo y en la acción, a través del encuentro con

las ciencias, las artes, la tecnología, los deportes, la

filosofía y el servicio solidario.



 OBJETIVOS INSTITUCIONALES GENERALES

Que los niños y niñas puedan desarrollar tanto las llamadas

competencias técnicas (el saber, los contenidos, el saber-hacer propio

que irá adquiriendo en cada campo disciplinar de la matemática, de la

lengua, de las ciencias, etc.) como las competencias genéricas o

transversales: habilidades lingüístico-comunicativas, emocionales,

interpersonales (autonomía, creatividad, empatía, autocrítica,

habilidades del pensamiento y de la acción en general).

 METODOLOGIAS

Además de implementar metodologías tradicionales en los procesos

de enseñanza y aprendizaje, los alumnos trabajan en proyectos de

investigación con prácticas y experiencias directas, ya que ese

dispositivo de trabajo eleva los índices de interés y, por ende, de

aprendizaje.



¿CÓMO?
Vinculando la 
teoría con la 

práctica.

Conectando 
el 

aprendizaje 
con la 

realidad.

Relacionando 
diferentes 
áreas del 

conocimiento 
entre sí.

































“...Aprender algo bien, es aprenderlo de nuevo con el 

mismo espíritu de descubrimiento que reinaba 

cuando fue descubierto, 

o con el mismo espíritu de invención que reinaba 

cuando se inventó. 

Cuando este espíritu, que es el espíritu de investigación,  

prevalezca en el aula, 

los niños trabajarán afanosamente…”

Matthew Lipman 



 ESTRUCTURA ESCOLAR

✓ NIVELES DEL COLEGIO

Inicial y Primario

✓ SECCIONES Y CURSOS

Inicial: 2, 3, 4 y 5 años

1º a 7º grado.

✓ Talleres Opcionales en el Turno Tarde.



 HORARIOS DE CLASES

✓ Nivel Primario: 

1º grado: 7:50 a13:10 Hs

2º a 7º grado: 7:50 a 13:15 Hs

✓ Nivel Inicial:

Sec. 2 años:  8:30 a 11:55 Hs.

Sec. 3 años:  8:30 a 12 Hs.

Sec. 4 años:  8:30 a 12 Hs.

Sec. 5 años:  8:30 a 12:15 Hs.



 DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL INICIAL

Ejes curriculares generales:

1º Ciclo (hasta Sec. 3 años) – Por ejes:

Ámbitos de experiencia y conocimiento

✓ Identidad y autonomía personal

✓ Descubrimiento del medio físico y social

✓ Comunicación y representación

2º Ciclo (Sec. 4 y 5 años) – Por áreas:

✓ Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Naturales y 

Tecnología, Educación Física y Educación Artística.



Áreas especiales:
▪ Sec. 3 años

Con profesores especiales: 

✓ Plástica

✓ Expresión Corporal y Musical

✓ Inglés

✓ Programa de Filosofía con Niños

Con su Docente:

✓ Huerta y jardinería



▪ Sec. 4 años
Con profesores especiales:

✓ Plástica

✓ Expresión Corporal y Musical

✓ Inglés

✓ Computación

✓ Programa de Filosofía con 
Niños

Con su Docente:

✓ Huerta y jardinería

▪ Sec. 5 años

Con profesores especiales:

✓ Plástica

✓ Educación Física

✓ Inglés

✓ Computación

✓ Programa de Filosofía con 
Niños

Con su Docente:

✓ Huerta



























 DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL PRIMARIO

✓ Matemática 

✓ Lengua

✓ Ciencias Naturales

✓ Ciencias Sociales

✓ Formación Ética y Ciudadana

✓ Tecnología

✓ Plástica

✓ Educación Física

✓ Educación Musical

✓ DBA (EO)                  

✓ Inglés (EO hasta 6º - 7º C) *

✓ Informática (EO hasta 6º - 7ºC)

✓ Programa de Filosofía con Niños (EO)

✓ Huerta (EO)

✓ Teatro (EO)

✓ Proyecto  Artístico (EO)

✓ Proyecto Productivo (EO) Carpintería / Cocina Consciente
* EO: Extracurricular Obligatorio

* C: Curricular 
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▪ FAMILIA Y COMUNIDAD

✓ Inclusión de N.N.E.E.

✓ Vinculación con las familias: reuniones, entrevistas,

informes, eventos familiares, cuaderno de

comunicaciones, sitio web, delegados, etc.

✓ Proyectos de extensión comunitaria.

✓ Articulación rotativa, en diversos campos, con

instituciones públicas y privadas de formación

universitaria e investigación.





 PARA CONVERSAR ESPECIALMENTE….

Afecto

Límites

Acompañamiento

Saber



 HORARIO EXTENDIDO Y COMEDOR

NIVEL INICIAL:

El servicio de horario extendido de pre hora (a partir de las 07:00 hs. y hasta el horario

de ingreso de los alumnos a sus respectivas Secciones) y del horario extendido de post

hora (hasta las 15:30 Hs.), podrá ser utilizado por alumnos de Nivel Inicial (Secciones 2 a

5 años inclusive).

En el caso de los niños que se queden en post hora, contarán con la posibilidad de asistir

al comedor, a las 12:15 Hs, a cargo de personal del Colegio. Luego podrán ser retirados

o bien quedarse, optando por bloques, hasta las 15:30 Hs. (13, 14 y 15:30 Hs.).

Los niños de Nivel Inicial podrán combinar servicio de post hora con asistencia a

aquellas actividades de D.E.O (Doble Escolaridad Opcional) a las que tengan acceso

según cada edad (ver Grilla Actividades de Doble Escolaridad Opcional).

NIVEL PRIMARIO:

En el Nivel Primario, los alumnos podrán utilizar el servicio del comedor (entre las 13:15 y

las 14 Hs.). Con posterioridad a ese horario podrán realizar una actividad perteneciente a

la D.E.O. De no asistir a ninguna actividad por la tarde, el niño deberá retirarse luego de

finalizado el horario de comedor (14:00 Hs.).

Horarios de comedor

Nivel Inicial: de 12: 15 a 13:00 Hs.

Nivel Primario: de 13:15 a 14:00 Hs.



 TALLERES OPCIONALES

Convenio con la Asociación Rosarina de Cultura Inglesa



INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS  - CICLO LECTIVO 2019
Modalidad de inscripción: SORTEO.

FECHAS DE SORTEOS: 

PARA VACANTES N. PRIMARIO Y SEC. 4 Y 5 NIVEL INICIAL:  Jueves 16 de agosto  

ACREDITACIÓN: 14:00 HS.                                        SORTEO: 14:15 HS.

PARA VACANTES SEC. 2 Y 3 AÑOS NIVEL INICIAL:  Jueves16 de agosto.

ACREDITACIÓN: 15:00 HS.                                        SORTEO: 15:15 HS.

PROCEDIMIENTO 

Las vacantes para cada grado y sección, se informarán en el momento previo al sorteo.

Un familiar por alumno/a deberá estar presente a las 14 Hs. ó 15 Hs. para la acreditación del mismo, completando el cupón del sorteo y entregándolo al

personal del Colegio encargado para tal fin.

En caso que el/la alumno/a que participe del sorteo, tenga hermanos para inscribir en la Escuela, se consignará/n en el cupón, teniendo prioridad de

inscripción en caso de salir sorteado dicho cupón y de haber vacantes. Caso contrario se inscribirá en lista de espera con prioridad por hermano/a.

En caso de mellizos, se anotará en el lugar de hermanos especificándolo.

Luego de disponer de los cupones completos, el personal del Colegio procederá a ingresarlos en la urna dispuesta para el sorteo, nombrando uno por uno a 

los participantes del mismo.

A las 14:15 y 15:15 Hs., se realizarán los sorteos con los cupones ingresados en la urna.

A medida que se vayan anunciando los nombres durante el sorteo, se irán completando las listas de acuerdo a ese orden. 

Una vez  extraído el cupón de la urna, el familiar se dirigirá al personal del Colegio, donde se le entregará el turno para la inscripción y la documentación a 

presentar para la misma.

Una vez completadas las listas con la cantidad de vacantes disponibles, se continuará sacando hasta el último de los cupones, conformando de esa manera 

la lista de espera.

Las inscripciones se realizarán por padre y/o madre, en el turno asignado, con toda la documentación solicitada, cumpliendo con estos requisitos sin 

excepción.

Una vez conformadas las listas de inscriptos, el Colegio decidirá la distribución de los/las alumnos/as en cada división, informándose ello a los padres en el 

momento que efectivicen la inscripción. 

Los/las niños/as con necesidades educativas especiales también ingresarán por sorteo, pero en las reuniones informativas, los padres deberán anticipar la 

situación, informando a la Dirección del Colegio sobre la problemática particular de la niña o del niño para acordar entrevista previa al sorteo. Cabe aclarar 

que se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada grado/sección para considerar la inscripción o no de alumnos enmarcados en este punto (por ya haber 

alumnos en proyectos de inclusión cursando en determinados cursos).

Los alumnos que ingresan a Nivel Primario, deberán realizar una evaluación el día Jueves 14 de Noviembre a las 14 Hs. De no presentarse a la misma, 

perderán automáticamente la vacante. En caso que la evaluación indique que el niño o la niña requiera ser incluido/a en proyecto de inclusión, se dará curso 

a lo planteado en el punto referido a este procedimiento.



 CONTACTO

✓ Administración: 8:30 a 14:30 hs.   

✓ Tel.: 0341- 493 6094

✓ Página web: www.colegiojoanmiro.edu.ar

✓ Correo: info@colegiojoanmiro.edu.ar




