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Queridas familias:  

¡Les damos una afectuosa bienvenida, deseando que tengamos un excelente año en 

comunidad!  

Felices de poder recibir a nuestros estudiantes, les enviamos información general del 

presente Ciclo Lectivo.  

Todos los años, de un modo u otro, comenzar un nuevo Ciclo, resulta conmovedor para 

nuestro Colegio. Más aún, en el marco de la experiencia de los últimos tiempos vividos que nos 

alcanzan a todos. Convertir cada obstáculo en un aprendizaje o en una oportunidad es el legado 

que anhelamos dejar en cada niño, niña y joven con quienes tengamos la oportunidad de compartir 

un proceso educativo. 

En estos años complejos, todas las familias han debido sortear infinidad de dificultades, 

individuales y colectivas. Nuestra gran familia institucional, como todas las demás, también. Sin 

embargo, seguimos no sólo empeñados en sobreponernos a los obstáculos que nos atraviesan a 

todos sino, también, en continuar creciendo para hacer realidad los sueños que compartimos 

como comunidad educativa desde hace 23 años. Y uno de ellos, es la casa propia de nuestra querida 

Escuela. Hoy, podemos compartir con ustedes que, a partir de este Ciclo Lectivo, nuestro Nivel 

Secundario, tiene su propio edificio en el predio de calle Mitre y Rondeau, instalaciones creadas 

en consonancia a nuestra metodología educativa, pasos que seguiremos dando para los Niveles 

Inicial y Primario, con la misma dedicación, afecto y entusiasmo.  

No son tiempos fáciles para nadie -tal vez en general nunca lo son, por una razón u otra-, 

pero estamos convencidos de que siempre es posible encontrar “una flor en el desierto por más 

pequeña que sea”; la diferencia la hace nuestra mirada y lo que hacemos con ella. 

Reiterando nuestra cálida bienvenida, en especial a las nuevas familias, y agradeciendo 

siempre su acompañamiento, compartimos -seguidamente- información institucional de interés 

general. 

 Como Colegio buscamos, desde la tarea cotidiana, ofrecer a los/as niños/as oportunidades 
de encontrarse con las ciencias, los lenguajes, las artes, las tecnologías, los deportes, 
la filosofía, el servicio solidario, el cuidado de sí mismo y el intercambio con otros, 
en un contexto que tiene como meta dar razones para estar en el mundo de una 
manera constructiva. 

 Consideramos que la necesidad de mejora continua en educación debe materializarse a 
través de metodologías y programas que posibiliten verdaderamente la 
transformación de los modos de acceder a los saberes. 
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 Este año, particularmente, daremos un paso más en la implementación de la 
metodología propia del Colegio que lleva 23 años de estudio y avance conjunto con 
entidades académicas internacionales. Ella implica la inclusión programática de 
objetos de estudio e investigación que congregan la necesidad de acceder a los 
conocimientos precisos para poder dar cuenta de ellos, en un proceso que requiere la 
práctica constante de herramientas del pensar en sus dimensiones crítica, creativa y 
reflexiva. 

 Consideramos que las escuelas debemos apuntar a complementar el desarrollo de 

competencias técnicas de cada saber, de los contenidos propios de cada espacio 

curricular, con la construcción de las competencias transversales: habilidades 

lingüístico-comunicativas, lógicas, emocionales, interpersonales e intrapersonales 

(autonomía, creatividad, empatía, autocrítica), de la metacognición, habilidades del 

pensamiento y de la acción en general. 

 Propiciamos el desarrollo de actitudes de diálogo, la búsqueda conjunta de 

resolución de conflictos y el trabajo en equipo, invitándonos a todos, como adultos, a 

esforzarnos por sostener esta actitud y disposición, ya que somos los espejos fundamentales 

donde los niños, niñas y jóvenes se reflejan incorporando patrones socio-vinculares.  

 Valoramos y trabajamos en relacionar permanentemente la teoría con la práctica; los 

saberes que adquieren sentido en la experiencia se constituyen con mayor solidez. 

 Planteamos un encuadre singularizado en el acompañamiento escolar tanto de parte de 

profesores, maestros, equipo directivo, asistentes, como de nuestro Equipo 

Psicopedagógico que dispone, dentro de su actividad, visitas periódicas a las aulas, 

reuniones sistemáticas con docentes, directivos y familias. En ese marco, se apunta no sólo 

a la consolidación del avance de los procesos cognitivos y vinculares sino también a la 

detección temprana de dificultades que permita un abordaje preventivo. 

 

Nivel de Educación Inicial 
 

Se define como un espacio donde la socialización, la experimentación y el jugar facilitan la 

apropiación de contenidos educativos correspondientes al Nivel y, fundamentalmente, el 

desarrollo de habilidades de pensamiento y acción acordes a la edad. Como opciones 

metodológicas, destacamos el juego en sus múltiples formas y la experiencia directa, 

enmarcados en paradigmas de trabajo sostenidos en los vínculos afectivos y en la 

investigación del entorno próximo. Así, se favorecen innumerables aprendizajes en el 

orden del lenguaje verbal y no verbal, de la experiencia lógico-matemática, de los 

primeros acercamientos a las Ciencias Sociales y Naturales, y de las vivencias 

interpersonales.  

El vehículo de estas experiencias, en esta primera etapa de educación institucionalizada lo 

facilitan, cada uno con su especificidad, tanto las Áreas Curriculares como también las llamadas 

Áreas Especiales (Plástica, Expresión Corporal y Musical, Ed. Física) y los identificados como 

EDIs – Espacios Definición Institucional, obligatorios para nuestro Colegio (Idioma Extranjero, 

Programa de Filosofía para Niños, Huerta, Computación, etc.). 
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Nivel de Educación Primaria 
 

Las finalidades y expectativas en el Primer Ciclo apuntan a lograr la adquisición de una serie 

de conocimientos valiosos en sí mismos y, al mismo tiempo, imprescindibles para los Ciclos 

siguientes.  Sobre el fin de este Primer Ciclo se esperará en el niño que sea un sujeto capaz 

de operar con pluralidad de textos, de contextos y de información, poniendo en juego las 

habilidades mencionadas anteriormente. 

En el Segundo Ciclo, las áreas de estudio y trabajo se perfilan con mayor rigurosidad, 

exigiendo aún una labor más sistemática y profunda en los contenidos, teniendo como meta, al 

mismo tiempo, la optimización de los objetivos vinculados al desarrollo de las 

herramientas intelectuales, emocionales e interpersonales de forma integrada. 
 

Áreas Curriculares: 
 

 Ciencias Sociales  

 Ciencias Naturales  

 Matemática  

 Lengua  

 Formación Ética  

 Ed. Física  

 Ed. Plástica 

 Ed. Musical  

 Tecnología  

 Inglés (7° grado) 
 

   Áreas Extracurriculares - Espacios de Definición Institucional (EDIs): 

El Colegio considera estos espacios fundamentales y de evaluación obligatoria. Algunos 
constituyen segmentos privilegiados para acrecentar el desarrollo de tareas de reflexión, 
investigación, aplicación, producción e incorporación de conocimientos vinculadas a proyectos de 
trabajo concretos que reavivan la vinculación que la escolaridad debe tener con las herramientas 
necesarias para construir y resolver la vida cotidiana de los estudiantes. Otros aportan cultura 
general, incrementan habilidades lingüísticas, así como también sociales. Algunos, más 
particularmente, desarrollan y propician el ejercicio de variedad de habilidades cognitivas, 
creativas, éticas que requieren de un espacio de práctica y trabajo detallados. 

 

 D.B.A: basado en el Programa de Enriquecimiento Instrumental, apunta al 
desarrollo de diversas funciones cognitivas que constituyen una caja de instrumentos y 
recursos que les permiten comprender la complejidad de la realidad y pensar en soluciones 
para los problemas y tareas. Dichas actividades enseñan una variedad de operaciones 
intelectuales, que pueden ser aplicadas posteriormente en las tareas diarias (orden, 
diferenciación, pensamiento hipotético, razonamiento divergente, percepción, 
organización, focalización, análisis, síntesis, clasificación, etc.). Trabajan 
detalladamente atención, memoria, motivación, comunicación, concentración.  

 

 Procesos Productivos: se orienta al diseño y la ejecución de pequeños proyectos 
productivos en ambas áreas de trabajo, contemplando distintas fases como idea, 
identificación del campo de trabajo, factibilidad del proyecto, ejecución del mismo, 
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resultados, evaluación, etc. Del mismo modo, pero contextualizando estos objetivos en el 
campo del Arte y la tridimensión, se trabaja en el espacio Proyectos Artísticos.  

 

 Dentro del mismo lineamiento, ya desde el Nivel Inicial y durante el 1er Ciclo, se 
desarrollan las tareas de Huerta, proporcionando sencillas herramientas constructivas y 
responsables que apuntan a transformar la idea de trabajo en oportunidades de 
crecimiento, buscando que los niños y niñas aprendan a comprender, de modo acorde a 
cada edad, las fases de un proyecto productivo y el valor del trabajo.  

 En el 2do Ciclo, a partir de este año, este espacio se transformará en Laboratorio, 
espacio que no perderá su vinculación con la Huerta pero que contendrá otro tipo de 
actividades de investigación y aplicación más amplias, marco en el que se realizarán 
experimentos que facilitarán el estudio, fundamentalmente, de las Ciencias Naturales y de 
la Matemática, sin desmedro de la vinculación posible con otras Áreas. 

 Programa de Filosofía Infantil: en consonancia con D.B.A., capacita en tres modos 
del ejercicio del pensar: crítico, creativo y ético, queriendo esto significar el desarrollo de 
las herramientas lógicas del pensamiento, de la capacidad de crear, preguntar, 
problematizar, resolver, y de pensar teniendo en cuenta a otros.  

            Algunos de sus objetivos son: 

              Pensamiento crítico: 

 Plantear problemas y preguntas. 
 Establecer analogías. 
 Dar y pedir razones, ejemplos y contraejemplos, alternativas y puntos de vista. 
 Analizar, sintetizar, organizar, generalizar, clasificar, contextualizar. 
 Comprender relaciones de parte/todo, medios/fines, causa/efecto. 
 Reconocer y problematizar criterios, supuestos, juicios de valor. 
 Utilizar herramientas lógicas: Inferencias deductivas, inductivas, analógicas. 
Reconocimiento de Falacias (generalización apresurada, apelación a la fuerza, a la 
autoridad, a la multitud, a la misericordia, petición de principio, entre otras) y 
contradicciones; autocorregirse. 

            Pensamiento creativo: 

 Elaborar conceptos y juicios.  

 Crear textos (filosóficos, literarios, pictóricos, fotográficos, etc.). 

 Trazar conexiones y diferencias. 

 Elaborar hipótesis, explicaciones. 

 Interpretar, imaginar, inventar. 

 Construir inferencias a partir de experiencias particulares. 
 

              Pensamiento ético: 

 Escuchar en forma comprometida. 

 Ejercitarse la empatía. 

 Evaluar medios y fines en cuanto a los efectos que puedan provocar en otros. 

 Tomar en cuenta diferentes perspectivas y puntos de vista. 

 Ser respetuoso. 

 Estar dispuesto a ser transformado por el otro. 

 Cuidar los procedimientos de indagación. 
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 Computación e Inglés: constituyen hoy recursos imprescindibles, dada la 

universalización de su utilización. Además, toda incorporación de nuevos medios 

comunicativos (ya sea se trate de lenguas o lenguajes) desarrollan funciones intelectuales 

que, de otro modo, quedan más inactivas.  

 En el caso de Inglés, en el presente Ciclo, se incorporará una hora más a partir de 

4to grado, en lugar del espacio de Teatro, si bien mantendrá su conexión con las 

actividades vinculadas a la oratoria y demás objetivos que se describen seguidamente para 

el Área. 

 Teatro: este espacio se plantea como un facilitador de la expresión de emociones y 

pensamientos por medio de la acción, y también del desarrollo de la alfabetización estético-

expresiva. Integran la experiencia teatral, las prácticas ligadas a las relaciones espaciales y 

temporales, a la gestualidad, a la oratoria, a la voz, a la desinhibición, al trabajo colectivo, 

a la inmersión en la cultura general de distintas regiones y épocas históricas.  

 

Nivel de Educación Secundaria 

Nuestro Nivel Secundario tiene orientación en Comunicación. Da continuidad al 
ofrecimiento de un plan de estudios que suma, a los obligatorios, otros espacios de aprendizaje 
con la finalidad de fortalecer el perfil pedagógico, incorporando diferentes materias que logran un 
equilibrio entre las ciencias exactas, naturales y sociales. Se destaca también una importante carga 
curricular del idioma inglés y la digitalización de todas las áreas, con una propuesta innovadora 
de inclusión en la informática en cada una de las áreas. 

Hoy, el mundo está atravesado por incertidumbres y cambios vertiginosos: sólo con tener 
conocimientos ya no alcanza; se debe apuntar a generar una matriz de habilidades personales que 
permita navegar estas complejidades, tomar decisiones, aprender a aplicar los conocimientos, a 
generar nuevos, a realizar proyectos, aprender a vivir con otros y avanzar con esos otros, aún en 
sus diferencias. Para lograrlo, las Instituciones tenemos que comprometernos en la rigurosidad 
relativa al estudio de metodologías sólidas que se apliquen en la realidad cotidiana y no se 
conviertan en estrategias de marketing. 

La apertura de este nuevo Nivel nos ha brindado la oportunidad de implementar, desde el 
comienzo, nuestra metodología basada en objetos de estudio e investigación que congregan 
la necesidad de acceder a los conocimientos precisos de todos los Espacios involucrados 
en el Plan de Estudios, para poder dar cuenta de ellos, en un proceso que requiere la práctica 
constante de herramientas del pensar en sus dimensiones crítica, creativa y reflexiva. 

 

Ciclo Básico: 

 Lengua y Literatura 

 Lengua Extranjera 

 Matemática 

 Educación Tecnológica 

 Biología 

 Físico Química 

 Geografía 
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 Historia 

 Economía y Administración 

 Formación Ética y Ciudadana 

 Educación Artística "Música" 

 Educación Artística "Diseño y Artes Visuales" 

 Educación Física 

 Filosofía Aplicada 

 Ruedas de Convivencia 

 

Ciclo Orientado: 

 Lengua y Literatura  

 Matemática  

 Lengua Extranjera  

 Biología  

 Física  

 Química  

 Filosofía Política y Económica 

 Historia 

 Epistemología 

 Geografía 

 Educación Física  

 Prácticas del Lenguaje  

 Metodología de la Investigación en Comunicación 

 Teorías de la Comunicación y Contextos  

 Práctica de los Lenguajes 

 Oratoria y Sistema de Representación   

 Historia de los Medios 

 Introducción a la Comunicación 

 Tecnologías Digitales de la Comunicación  

 Gestión de Productos Comunicacionales  

 Construcción de Ciudadanía e Identidad  

 Construcción de Ciudadanía y Participación  

 Construcción de Ciudadanía y Derecho 

 Observatorio de Experiencias Comunicacionales 

 Orientación en Contextos Laborales 

 Filosofía Aplicada  

 Consultoría Filosófica 
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Autoridades y Personal de Coordinación 
 

Representante Legal: 

Lic. Nilda Castricini. 

Equipo Directivo:  

Directora Institucional:  

Ps. Jorgelina Russo. 

Directora Niveles Primario e Inicial:  

Prof. Norma Rivero. 

Directora Nivel Secundario:  

Prof. Carolina Monzón. 

Vicedirectoras Niveles Primario e Inicial:  

Prof. Analía Romero.  

Prof. Paola Accinelli. 

Equipo Psicopedagóco: 

Ps. Sofía Siburu.  

Ps. Florencia Minnozi. 

Fga. Carolina Macchi. 

Equipo Doble Escolaridad:  

Coordinadora:  

Prof. Laura Helou. 

Asistente:  

Marina Leotta. 

Directora Instituto Saint Patrick:  

Prof. María Yasmine Juri.  

Departamento Legal: 

Dra. Virginia Jurado. 

Equipo Administrativo: 

Administradora:  

Lic. Ledy Aimaretti.  

Secretaria Escolar:  

Claudia Visalli. 

Secretaria Administrativa:  

Marina Leotta. 


