
FUNDAMENTACIÓN 
 

Nuestra propuesta educativa se basa en los principios enunciados en el 
Ideario Institucional y se inscribe en el marco de lo prescripto  en el Diseño 
Curricular de la Provincia de Buenos Aires.  

La enseñanza primaria es parte de un proceso sistematizado y 
estructurado de educación, cumple un rol fundamental en la función de 
alfabetización,  acercamiento de los niños al mundo de la cultura y la ciencia y 
en su formación como estudiantes. 

Propuesta que nos anima a… 
 

 Evangelizar desde la tarea educativa.  
 Enseñar a buscar el bien común, conviviendo en un clima armónico, 

donde se respete a los otros y se asuman responsabilidades. 
 Acompañar a los alumnos de acuerdo a sus capacidades  

y necesidades. 
 Articular con los otros niveles de la institución, (Inicial, Inglés  

y Secundario). 

 

“… La educación humaniza y 

personaliza  al  ser humano  

cuando logra que éste 

desarrolle  plenamente 

su  pensamiento y libertad…” 
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Equipo de Conducción 

 
DIRECTORA: Elsa María Andreozzi  
VICEDIRECTORA:  M. Judit Carulli 
SECRETARIA: Patricia Trionfante  
DIRECTORA DE CATEQUESIS: Patricia López Gallardo  
 
 

 

 HORARIO ESCOLAR:       1º a 3º año: 7:45 a 12:30  
      4º a 6º año : 7:45 a 12:35 

 ÁREAS CURRICULARES 
Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Inglés (a 
partir de 4to. año), Educación Artística (Plástica y Música) y Educación Física. 
 MATERIAS EXTRAPROGRAMÁTICAS 
Catequesis – Informática – Comprensión y Comunicación. 
 RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 
Es el oficial. Para permanecer en la Institución, los alumnos deben respetar la 
normativa de convivencia. 
 
 ESCUELA DE INGLÉS  
1º a 6º año: Lunes a jueves de 14:00 a 16:30. Inscripciones: en dicho horario. 
 

 
 Aulas Digitales: equipadas con cañón, CPU, teclado inalámbrico y pantalla – 

Conexión a Internet – Plataforma Edmodo. 
 

 Proyectos 
Semana de las artes . 
Plataforma digital en 2º Ciclo. 
Interbandos: Educación Física. 
Viajes Educativos. 
Salidas Didácticas. 
Olimpíadas Matemáticas Ñandú para 5º y 6º año. 
Mateclubes - Resolución de problemas en grupo: 5º y 6º año. 
Educación para el amor (ESI). 
Interacción con la Biblioteca Escolar. 

 
 Sacramento de la Eucaristía: en 3º y 4º año de Primaria los alumnos tienen la 

posibilidad de prepararse para recibir la Primera Comunión dentro del horario 
escolar. Los padres que eligen que sus hijos comiencen la preparación asumen 
un compromiso “acompañarlos a través de la catequesis familiar”.  

 

 Talleres recreativos - optativos: viernes de 14 a 17 hs. (tienen prioridad los 
alumnos que asisten a la Escuela de Inglés); lunes a jueves de 16.30 hs. en 
adelante (fundance, fútbol, taekwondo, patín, manualidades, teatro, etc). 

 El servicio de comedor está concesionado y destinado a los alumnos que 
tienen actividades en ambos turnos. Se puede optar por el servicio 
concesionado o el de vianda.  
El área de comedor está supervisado por docentes y auxiliares del colegio. 


