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CAPÍTULO  I 

 
 

IDEARIO 
 
1- Presentación: 
 
La Comunidad Adoratriz de la Provincia Argentina presenta el Ideario del Colegio  San José, 
que dará fundamento a todo su quehacer institucional. 
 
En esta etapa de discernimiento y reestructuración en que se halla toda nuestra 
Congregación a nivel mundial y de Provincia Argentina en particular, consideramos 
oportuno también revisar y contextualizar los objetivos de la Congregación en la Escuela 
contemplando la mística, la profesionalidad y la acción liberadora de una escuela adoratriz 
en el tercer milenio.  
 
En él hemos buscado precisar una propuesta educativa católica, clara y definida, en una 
línea evangelizadora y liberadora, promoviendo la participación activa de los diversos 
miembros de la Comunidad Educativa,   inserta en la realidad sociocultural, eclesial e 
histórica de nuestro país, en fidelidad con la Iglesia y su Magisterio. 
 
Durante la formulación de este documento, hemos tenido la oportunidad de leer y examinar 
documentos eclesiales y congregacionales en los que hemos redescubierto la riqueza 
conceptual, el corazón dispuesto y la palabra sabia de nuestra Iglesia “experta en 
humanidad”. 
 
Al mismo tiempo, hemos querido recoger la rica experiencia acumulada por quienes nos 
precedieron en todos estos años de trabajo silencioso y fecundo: Educadores, Familias, 
alumnos y Hermanas.  
 
Como resultado de este sincero trabajo, ofrecemos este Ideario a todos aquellos que por su 
pertenencia al Colegio-Instituto San José, serán protagonistas con nosotros del mismo. 
 
A los docentes y a todo el personal, para que encuentren en él un aliento en su vocación 
personal y profesional. 
A las familias, ofreciéndoles estos ideales, valores y virtudes que orientan nuestro  estilo 
educativo, para ayudarlos  a ejercer más eficazmente su papel primordial en la educación de 
sus hijos. 
A nuestros alumnos para que conozcan y hagan suya la alternativa válida de este proyecto 
de vida encarnado en el Evangelio. 
 
Creemos oportuno señalar que estos lineamientos constituyen los principios fundacionales 
que definen nuestra identidad como escuela adoratriz, el referente permanente para la toma 
de decisiones, la elaboración de planificaciones y otras realizaciones institucionales que 
hacen la marcha cotidiana de nuestro colegio, su seguimiento y evaluación. 
 
Concientes de su importancia, convocamos a toda la Comunidad Educativa a asumir este 
desafío, poniéndonos bajo la bendición maternal de la Virgen de Luján, patrona de nuestro 
pueblo, y por la intercesión amorosa de Santa María Micaela, nuestra fundadora. 
 
  Congregación de Hermanas Adoratrices - Provincia Argentina 
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- Martínez, 15 de junio 2014   - 
   Fiesta de Santa María Micaela 
 
 
 

2- Principios Fundamentales 

 

“Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la 

dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable a una educación que responda al 

propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las 

tradiciones patrias, y al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros 

pueblos,  a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz”. 

“Es deseo de la Santa Iglesia que todos los hombres puedan gozar el beneficio de una 
esmerada educación sea por parte de los padres en el  seno de la familia, sea en la 
escuela en la que se completa la formación comenzada en la familia”. 
Declaración Conciliar: “Gravissimum Educationis”, sobre la Educación Cristiana. N° 1. 
 
“La misión específica de la Escuela Católica es transmitir de modo sistemático y crítico 
la cultura a la luz de la fe y de educar el dinamismo de las virtudes cristianas, 
promoviendo así la doble síntesis entre cultura y fe y fe y vida.  Dentro de esa misión, 
la Escuela Católica es consciente de la importancia que tiene la enseñanza de la 
doctrina evangélica tal como es transmitida por la Iglesia Católica”. 
Sagrada Congregación para la Educación Católica: “La Escuela Católica” N° 49 

 

“Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, son los primeros y principales 
educadores.  Es pues, obligación de los padres formar un ambiente familiar animado 
por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la 
educación integral personal y social de los hijos”. 

Declaración: “Gravissimum Educationis”, sobre la Educación Cristiana. N° 3. 
Concilio Vaticano II. 
 

“Todo hombre y toda mujer por más insignificante que parezcan, tienen en sí una 
nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar 
sin condiciones; que toda vida humana merece por sí misma, en cualquier 
circunstancia su dignificación; que toda convivencia humana tiene que fundarse en 
el bien común, consistente en la realización cada vez más fraterna de la común 
dignidad”. Documento de Puebla: N° 317 

 
“La Iglesia cree firmemente que Cristo, muerto y resucitado por todos, ofrece al 
hombre, por su Espíritu, luz y fuerzas que le permitan responder a su altísima 
vocación, y que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que deban 
salvarse.  Cree, asimismo, que en su Señor y Maestro se encuentra la clave, el centro y 
el fin de toda la historia humana”. 
Constitución Pastoral “Gadium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual” N° 10. 
Concilio Vaticano II. 
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“El nombre de Adoratriz y Esclava del Santísimo Sacramento y de la Caridad, nos 
obliga a adorar al Santísimo siempre, sin separarnos jamás de Jesús, como una 
esclava que una cadena hace andar unida al Sagrario donde mora el Santísimo 
Sacramento; y es también esclava de la caridad, que es clavo de amor.  El amor a Jesús 
la hace mirar a su prójimo como a sí misma y este es un precepto puesto por Dios y 
para cumplir este mandato y precepto del Señor estamos sus esclavas” – “El mundo es 
para mí un Sagrario” 
Santa María Micaela.  Reglamento Interior. 
 
“Me gusta se repita al Señor esta alabanza por buenos y por malos: ¡ALABADO SEA EL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO! ¡Que yo muera albándote, mi Dios!” 
Santa María Micaela 
 

Coherente con la acción liberadora que desarrollamos, nos comprometemos  en la lucha 
por  la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niños aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas e incorporada a nuestra Constitución 
Nacional y la Ley 13298 de la Protección Integral de los Derechos de los niños. 

 
 
 
3- Nuestra Identidad: 
 
El Colegio San José de Martínez pertenece a la Congregación de Hermanas Adoratrices, 
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, fundada por Santa María Micaela en 
Madrid, España, en el año 1856.  Movida por el Espíritu Santo y animada de un intenso 
amor a Jesús en la Eucaristía, responde a una necesidad urgente de su tiempo. 
 

 
Nuestra identidad adoratriz se fundamenta en la Eucaristía.  La vivimos en actitud de 
alabanza y acción de gracias, como expresión de amor al Padre y entrega a los 
hermanos. 
 
De esta vida eucarística deriva nuestra misión en la Iglesia: la adoración continua a 
Jesús presente en la Eucaristía y la liberación y promoción de Niños Niñas y 
Adolescentes (NNA) explotados  o víctimas de situaciones que los esclavizan. 
 

 
Esta vocación que hace de nuestra vida una síntesis entre contemplación y acción – místicos 
del S XXI - exige de nosotros la entrega radical al Amor, que Santa María Micaela llama 
“esclavitud”. 
 
El Evangelio es nuestra regla suprema para vivir el seguimiento de Jesús.  Él nos invita a 
escuchar su Palabra, a adorar al Padre y a vivir y proclamar las Bienaventuranzas del 
Reino. “Toda la novedad de Cristo está en las bienaventuranzas. En efecto, ellas son el retrato 
de Jesús, su modo de vida; y son el camino hacia la verdadera felicidad que también nosotros 
podemos recorrer con la gracia que Jesús nos dona” – Papa Francisco, Catequesis del 
6/8/2014, Plaza San Pedro- 
 
En unidad con toda la Iglesia nos lanzamos con alegría a compartir nuestra fe, es decir 
proclamar, anunciar la Salvación, engendrar criaturas nuevas y educarlas para que vivan 
conscientemente como hijos de Dios. 
 
La primera fundación en la  Argentina tuvo lugar en 1910 por pedido formulado a la  
Infanta Isabel de Borbón en ocasión de su visita a nuestro país, con motivo de las fiestas 
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del Centenario de la  Revolución de Mayo.  Desde aquel momento, nos hemos extendido 
por varias provincias  teniendo en la actualidad 17 comunidades. 
 
En 1917, llegamos a Martínez, Provincia de Buenos Aires, dedicándonos desde aquel 
entonces, fundamentalmente, a la evangelización, formación y promoción integral de niñas 
y adolescentes en situación de alto riesgo y marginación.  En 1960, decidimos crear una 
escuela para todas ellas.  Poco a poco nos fuimos abriendo a la comunidad,  hasta llegar a 
este presente en que contamos con todos los niveles de la enseñanza oficial de la Provincia 
de Buenos Aires, Inicial, Primaria y Secundaria, articulando todas las instancias educativas 
para acompañar el camino de formación de NNA. 
Para llevar a cabo nuestra misión evangelizadora, consideramos con toda la  Iglesia que la 
escuela, es un medio privilegiado para concretar una formación integral del hombre, en 
cuanto que ella es un centro donde se elabora y se transmite una concepción específica del 
mundo, del hombre y de la historia. 

 
 
 
 
4- Nuestra Fundadora: Santa María Micaela. 

Breve síntesis biográfica 
 

1809: 1° de enero: nace en Madrid Micaela Desmaisieres y López Dicastillo.. 
1844: 6 de febrero: visita por primera vez el Hospital San Juan de Dios en donde 

descubre el dolor y la tragedia de muchas mujeres, conociendo el submundo de la 
prostitución por ella desconocido y que la impresionó hasta tal punto, que consagró el 
resto de su vida a liberar a las jóvenes de la explotación a que eran sometidas, muchas 
veces mediante engaños y aún amenazas. 

1845: 21 de abril: inaugura junto con su amiga  Ignacia Rico de Grande la primera 
casa o refugio para acoger a las jóvenes que salieran del Hospital y quisieran intentar un 
cambio en sus vidas. 

1847: 15 de junio: Momento clave en su vida: realiza sus primeros ejercicios 
espirituales que van a cambiar el rumbo de su existencia.  Posteriormente en Pentecostés 
recibe una gracia decisiva que le lleva a decir: 

 
“Lo veo tan grande, tan poderoso, tan misericordioso que estoy dispuesta a no 

servir a otro Señor más que a Ti”. 
 
1850: Deja su casa y se instala en el Colegio comenzando su organización, 

delineando la forma de vida, el apostolado,  su pedagogía y se inicia en la práctica de la 
adoración al Sacramento. 

1856: Fundación del Instituto en Madrid.  Micaela o Madre Sacramento como va a 
comenzar a llamarse, se ocupa de establecer la Congregación Religiosa de Adoratrices 
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad elaborando las primeras 
constituciones.   “Con la palabra Adoratrices se indica que se debe adorar a Jesús 
Sacramentado, no solo al pie del altar, sino en todos los momentos de la vida.  Por eso 
llevamos la custodia sobre el pecho para recordárnoslo en cada instante”. 

 
 En octubre del mismo año, pide al Papa Pio IX la aprobación de las 

Constituciones.  La institucionalización del carisma permitirá la extensión de la obra a 
otras ciudades y la aportación de nuevas vocaciones.  El 26 de Noviembre, funda la casa de 
Zaragoza. 

1858: Aprobación Diocesana de las Constituciones por el Cardenal Arzobispo de 
Toledo que la nombra Superiora General de la Congregación de Adoratrices. Fundación de 
la Casa de Valencia. 

1859: 8 de Septiembre se instala en la Congregación la adoración perpetua. 
1860: Profesión perpetua y aprobación de la Congregación por parte de Pio IX. 
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1861: La Santa Sede aprueba las Constituciones por cinco años y se funda la Casa 
de Barcelona. 

1863: Fundación de la Casa de Burgos. 
1864: Fundación de la Casa de Pinto. 
1865:Fundación de la Casa de Santander.   
21 de Agosto viaja a Valencia donde el cólera hace estragos. 

24 de Agosto: 
 Se le declara el cólera y se agrava rápidamente.  
 Profetiza morir antes de las doce de la noche. 
Muere víctima de la caridad a las 23.53 Hs. 

 
1866: Aprobación definitiva de las Constituciones por Pio IX. 
1902: Introducción de la Causa de Beatificación en el papado de León XIII. 
1922: 11 de Junio: Decreto aprobando las Virtudes heroicas de la Madre 

Sacramento. 
1925: 7 de Junio: Beatificación de la Venerable María Micaela por su Santidad Pio 

XI. 
1934: 4 de Marzo: Canonización de la Beata María Micaela por su Santidad Pio XI. 

 
 
 
5- Conceptos Orientadores 
 

El Colegio San José de Martínez es: 
 Un centro pastoral-educativo católico para la evangelización y la formación 

integral de NN y A, de sensibilización, personalización, socialización, opción y 
compromiso cristiano, desde el Carisma Adoratriz. 

 
 Cristo es su fundamento. Él revela y promueve el sentido nuevo de la existencia 

y la transforma capacitando al hombre a vivir de manera divina, es decir, a 
pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las Bienaventuranzas 
la norma de vida. 

 
 Dada la rapidez con que se producen cambios tan  profundos en la vida de 

nuestra sociedad, debe estar atento a todos y a cada uno de los procesos 
sociológicos que se desarrollan, a fin de poder “escrutar a fondo los signos de 
los tiempos” y poder captar los distintos progresos pedagógicos, 
metodológicos, socioeconómicos, científico-tecnológicos y culturales,  e 
incorporarlos a la formación integral y de calidad a la que  aspira. 

 
5.1: La Persona: 
 
El ser humano fue creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su Creador, 
constituido por Él como Señor de todas las criaturas para que gobernase e hiciera uso de 
ellas dando gloria a Dios.  Desde los comienzos los creo varón y mujer como primera forma 
de comunidad de personas.  El ser humano, por su misma naturaleza, es un ser social, y sin 
la relación con otros no puede ni vivir ni desarrollar sus propias cualidades. 
En su unidad de cuerpo y alma es una síntesis del universo, de tal modo que los elementos 
encuentran en él su plenitud y pueden alabar libremente al Creador.  Posee inteligencia 
que se perfecciona en la sabiduría que atrae suavemente la mente humana hacia la 
búsqueda y el amor de la verdad y del bien. 
En la profundidad de su conciencia descubre una ley escrita por Dios, invitándolo siempre 
a amar y obrar el bien y evitar el mal.  El ser humano la lleva en su corazón, una voz a la 
que su propia dignidad le obliga a obedecer y según la cual será juzgado. 
 Pero Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que 
espontáneamente sepa buscar a su Creador y llegar libremente a la plena y feliz 
perfección, por la adhesión a Él. 
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Concilio Vaticano II: Constitución “Gaudium Et Spes”, 
Sobre la Iglesia en el mundo actual. N° 12 a 17. 
 
5.2: La Cultura: 
 
Es el modo particular como, en un pueblo, los hombres cultivan su relación con la 
naturaleza, entre sí mismos y con Dios de modo que puedan llegar a un nivel 
verdaderamente humano. 
La cultura así entendida, abarca la totalidad de la vida de un pueblo: el conjunto de valores 
que lo animan y los desvalores que lo debilitan y que al ser participados en común por sus 
miembros, los reúne en base a una misma conciencia colectiva.  La cultura comprende, 
asimismo, las formas a través de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y 
configuran, es decir, las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de 
convivencia social, cuando no son impedidas o reprimidas por la intervención de otras 
culturas dominantes. 
III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,  
“Documento de Puebla”,  N° 1024 y 1025 
 
 
5.3: La Educación: 
 
“Es la actividad humana cuyo objetivo es humanizar y personalizar al hombre, 
orientándolo eficazmente hacia el último fin, para que desarrolle plenamente su 
pensamiento y libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y de comunión 
con la totalidad del orden real, por los cuales humaniza su mundo, produce cultura, 
transforma la sociedad y construye la historia”.   
III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,  
“Documento de Puebla”,  N° 1024 y 1025. 
 
 
5.4: La Escuela: 
 
“La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema, responsable de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por la 
legislación (…)Para ello articula la participación de las distintas personas que constituyen la 
comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores, NNyA, jóvenes y 
adultos, ex alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los 
equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación”.  
                                                                   - Ley Provincial de Educación 13.688 - 
 
La escuela católica persigue la comunicación crítica y sistemática de la cultura para la 
formación integral de la persona,  dentro de una visión cristiana de la realidad, formando 
al cristiano en las virtudes de  Cristo, su modelo, y le permiten colaborar finalmente en la 
edificación del reino de Dios. Estas premisas permiten indicar que su tarea fundamental se 
polariza en la síntesis entre cultura y fe, y entre fe y vida. 
Sagrada Congregación para la Educación Católica:  
“La Escuela Católica” N° 26 y 33. 
 
5.5: La Familia: 
 
“Puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, tienen la gravísima obligación de 
educar a la prole, y por lo tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales 
educadores de sus hijos.  Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia 
que, cuando falta, difícilmente pueda suplirse.   
Es, pues, deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la 
piedad hacia Dios y hacia los hombres que favorezcan la educación personal y social de sus 
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hijos.  La familia es por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales que todas las 
sociedades necesitan”. 
Juan Pablo II a las familias. 
 
5.6: La Comunidad Educativa: 
 
Todo el trabajo de educador católico tiene lugar en una estructura, la comunidad 
educativa, que es el conjunto de estamentos (alumnos, padres, docentes, no docentes, 
religiosas) relacionados entre sí, que caracterizan a la escuela como una institución de 
formación integral. 
Dicha comunidad es el espacio donde el educador tiene la gran oportunidad de enseñar a 
vivir experimentalmente al educando lo que significa ser miembro de la gran comunidad 
que es la Iglesia. 
Sagrada Congregación para la Educación Católica: 
 “El laico católico testigo de fe en la escuela” N° 22. 
 
a-: Los Alumnos: 
 
“Vosotros sois el punto de convergencia del afecto, cuidado e interés de vuestros padres, 
de vuestros profesores, de vuestro colegio.  A este caudal de amor, responded con afán 
continuo por vuestra maduración humana, cultural y cristiana.  Preparaos con el estudio 
serio y asiduo a las tareas que la Providencia Divina les depare mañana en el ámbito civil y 
de la comunidad eclesial.  El porvenir de la nación y del mundo depende de vosotros”. 
Juan Pablo II a los estudiantes. 
 
 
"No dejen nunca que el pasado les determine la vida. Miren siempre adelante. Trabajen y 
luchen por lograr las cosas que ustedes quieren. Sepan una cosa: que la violencia no se vence 
con la violencia. La violencia se vence con la paz. Y la paz se alcanza con el trabajo, con la 
dignidad, con llevar la patria adelante”. 

- Papa Francisco a los niños, Mayo 2014 - 
 
 
 
b-: Los Educadores: 
 
“El educador  laico católico ejercita  su ministerio viviendo desde la fe su vocación en la 
estructura comunitaria de la escuela, con la mayor calidad profesional posible y con una 
proyección apostólica de esa fe en la formación integral del hombre, en la comunicación de 
la cultura, en la práctica de una pedagogía de contacto directo y personal con el alumno y 
en la animación espiritual de la comunidad educativa a la que pertenece y de aquellos 
estamentos y personas con los que la comunidad educativa se relaciona.” 
Sagrada Congregación para la Educación Católica:  
“El laico católico testigo de fe en la escuela” N° 24 
 
c-: El personal administrativo, de servicio, de mantenimiento y demás colaboradores: 
 
Ellos hacen posible, aportando desde su específica labor, la acción educativa desde sus 
respectivas  responsabilidades, contribuyendo con lo mejor de su experiencia y dedicación 
a la concreción de los ideales comunes.  
 
 
d-: El Equipo de Orientación Escolar (EOE):  
 
 
Su función está orientada a la asistencia y la prevención a partir de un seguimiento del 
alumno y el grupo en el cual desarrolla su actividad en plena colaboración con el Equipo 
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de Conducción y los docentes, a quienes informará sobre  situaciones  personales y 
grupales,   aportando su experiencia para un mejor manejo de situaciones detectadas; 
escuchará sus inquietudes y necesidades, asesorando en la elaboración de distintas 
estrategias de abordaje de acuerdo con las circunstancias. 
 

e-: Los Catequistas: 
 
“En la Iglesia, el Espíritu Santo llama por su nombre a cada bautizado a dar su aportación 
al advenimiento del Reino de Dios.  En el estado laical se dan varias vocaciones, es decir, 
distintos caminos espirituales y apostólicos en los que están involucrados cada uno de los 
fieles y los grupos. 
Fundamento de la personalidad del catequista, además de los sacramentos del bautismo y 
la confirmación, es pues, un llamamiento específico del Espíritu, es decir, un carisma 
particular reconocido por la Iglesia hecho explícito en el mandato del Obispo.  Es 
importante que el catequista capte el sentido sobrenatural y eclesial de ese llamamiento, 
para que pueda responder con coherencia y decisión como Verbo Eterno: “He aquí que 
vengo” (Heb. 10,7), o como el profeta: “Heme aquí envíame” (Is. 6,8)” 
Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos.  
“Vocación e Identidad del Catequista” N° 2. 
 
f-:Presencia sacerdotal: 
 
La actividad del Sacerdote es fundamental para el acompañamiento de toda la Comunidad 
Educativa.  La escuela articulará su actividad pastoral con los sacerdotes de la Parroquia 
Santa Teresita, quienes con su presencia y servicio en festividades, eventos y actividades 
religiosas, promoverán el crecimiento en la Fe, el discernimiento y la organización de las 
distintas estrategias del Equipo de Pastoral.  
 
g: El Equipo de Conducción: 
 
“Por su seriedad profesional, por su apoyo a la verdad, a la justicia y a la libertad, por su 
apertura de miras y su habitual actitud de servicio, por su entrega personal a los alumnos 
y su fraterna solidaridad con todos, por su íntegra vida moral en todos los aspectos, el 
laico católico tiene que ser el espejo viviente en donde todos y cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa puedan ver reflejada la imagen de la mujer y el hombre 
evangélicos”.  
Sagrada Congregación para la Educación Católica:  
“El laico católico testigo de fe en la escuela” N°  52. 
 
h: Los laicos adoratrices: 

“Los laicos colaboran con nosotras tanto de forma remunerada como voluntaria, con un 
compromiso cristiano y evangélico (…).  Identificados con la obra adoratriz, trabajan por 
rescatar y liberar a las mujeres que viven en distintas situaciones de exclusión social.  
Desde el trabajo específico que realizan y la vivencia que experimentan del carisma 
adoratriz, desean compartir la misión y la espiritualidad de la Congregación desde su 
realidad laical” 

“El laico en la Congregación Adoratriz” :  
Documento Base.  Modalidades de participación. N° 2. 
 
i: La Comunidad Religiosa: 
 
La mayor parte de las escuelas católicas dependen de Institutos de vida consagrada, los 
cuales enriquecen el ambiente escolar con los valores de su comunidad de consagrados.  
Sus miembros ofrecen su vida al servicio de los alumnos, sin intereses personales, 
convencidos de que en ellos sirven al Señor. 
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Sagrada Congregación para la Educación Católica: 
“Dimensión Religiosa de la educación en la Escuela Católica” N°  35. 
 
5.7: Evangelización, Catequesis y Pastoral Adoratriz. 
 

a- La Evangelización: 
 
“Es fundamental que “la Buena Nueva sea proclamada, en primer lugar, mediante el 
testimonio.  Hay en ello un gesto inicial de evangelización”.   Esta Buena Noticia proclamada 
por el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o temprano, proclamada por la Palabra de 
Vida.  No hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la 
vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazareth, Hijo de Dios”.  Por otra parte, “el 
anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado y 
cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón, que lo impulsa al 
apostolado. Es impensable que un hombre haya acogido la Palabra y se haya entregado al 
Reino,  sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia”.  
Exhortación Apostólica de Paulo VI, “Evangelii Nuntiandi” 
Sobre la Evangelización en el mundo contemporáneo, N° 21 a 24. 
 

b- La Catequesis: 
 

“El carácter propio y la razón profunda de la escuela católica, el motivo por el cual 
deberían preferirla los padres católicos, es precisamente la calidad de la enseñanza 
religiosa integrada a la educación de los alumnos.  Si es verdad que las instituciones 
católicas deben respetar la libertad de conciencia, no lo es  menos que tienen el  grave 
deber de ofrecer una formación religiosa adaptada a las situaciones con frecuencia 
diversas de los alumnos, y también hacerles comprender la llamada de Dios a servirlo en 
espíritu y en verdad, según los mandamientos de Dios y los preceptos de la Iglesia”. 
Exhortación de Juan Pablo II: “Catechesi Tradendae” 
Sobre la Catequesis Hoy .N° 69. 
 

c- Pastoral Adoratriz: 
 

La pastoral adoratriz en el Colegio San José intentará desarrollar una evangelización que 
tenga su punto de partida en el “Primer Anuncio”,  y se vaya  desarrollando en un proceso 
de sensibilización, conocimiento, maduración y de opciones en la fe, durante la 
permanencia del alumno en la escuela. Para cumplir dichos objetivos, la pastoral deberá 
ser global, orgánica, articulada, comunitaria, eucarística y misionera. 
Global: tendrá por destinatarios a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
Orgánica: tendrá una organización de funcionamiento con roles claros y precisos, con 
pautas y consignas definidas y vocación permanente por la unidad en la diversidad. 
Articulada: basará su accionar en un proceso gradual, armónico e integral que vaya 
creando las condiciones para desarrollar el trabajo particular. 
Comunitaria: que transforme gradualmente en una verdadera comunidad fraterna y 
solidaria. 
Eucarística: identificados con Cristo Eucaristía en su dimensión Pascual que nos 
compromete en una acción liberadora. 
Misionera: que se prepara para salir rápidamente a la misión. 
 
Al hablar de pastoral global, estamos definiendo que tendrá como destinatarios a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa: las niñas/niños y las/los adolescentes, el personal 
docente y no docente, los catequistas, las familias, los egresados, las familias, buscando un 
dinamismo pastoral, en donde cada miembro tenga su lugar para encontrarse con el Señor, 
y vivir su vocación desde el rol concreto que tiene en la Comunidad. 
De allí la importancia de ir realizando una gradual presentación del Carisma Adoratriz, 
“como un don del Espíritu a la Iglesia para compartirlo, junto con los valores que implica su 
vivencia”. 
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5.8: Ecumenismo y Diálogo Interreligioso:  
 

a- Ecumenismo: 
 

“Ut unum sint!.  Qué todos sean uno. La  llamada a la unidad de los cristianos que el 
Concilio Ecuménico Vaticano II ha renovado con tan vehemente anhelo, resuena con 
fuerza cada vez mayor en el corazón de los creyentes. El valiente testimonio de tantos 
mártires de nuestro siglo, pertenecientes también a otras Iglesias y comunidades 
eclesiales, infunde nuevo impulso a la llamada conciliar y nos recuerda la obligación de 
acoger y poner en práctica su exhortación.  Estos hermanos y hermanas nuestros, unidos 
en el ofrecimiento generoso de su vida por el Reino de Dios, son la prueba más 
significativa de que cada elemento de división se puede trascender y superar en la entrega 
total de uno mismo a la causa del Evangelio. Cristo llama a todos sus discípulos a la unidad. 
Carta Encíclica sobre el Ecumenismo: “Ut unum sint”:Que todos sean uno. 
 
 

b- Diálogo Interreligioso: 
 

“En nuestra época en que el género humano se une cada vez más estrechamente y 
aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención 
en qué consiste su relación con las religiones no cristianas. En cumplimiento de su misión 
de fundamentar la unidad y la caridad entre los hombres, y aún más, entre los pueblos, 
considera aquí ante todo aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua 
solidaridad.  
Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo 
habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y también tiene un fin último, que 
es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y designio de salvación se extiende a 
todos, hasta que se unan en la ciudad santa que será iluminada por el resplandor de Dios y 
en la que los pueblos caminarán bajo su luz” 
Concilio Vaticano II: Declaración Conciliar “Nostra Aetate”. 
Sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no Cristianas.  N° 1. 
 
 "Debemos pensar que, igual que fue movida la piedra del sepulcro, así pueden ser 
removidos todos los obstáculos que impiden aún la plena comunión entre nosotros”(…) 
"Respetémonos y amémonos los unos a los otros como hermanos y hermanas. 
Aprendamos a comprender el dolor del otro. Que nadie instrumentalice el nombre de Dios 
para la violencia. Trabajemos juntos por la justicia y por la paz”.  

- Papa Francisco en Tierra Santa,  29/05/2014 - 
 
 
                                       
       5.9: La Pastoral de Conjunto: 
 
"Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos 
encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina"  

- “La alegría del Evangelio” - Papa Francisco, 2013 -  
 
 
Toda la acción pastoral estará orientada, integrada y articulada en nuestra Iglesia 
Particular de San Isidro y su Pastoral de Conjunto.  “Los colegios católicos tienen que estar 
profundamente integrados en la Pastoral de la Iglesia Particular.  Si no viven este sentido 
profundo de Iglesia, concretamente, con sus características y exigencias especiales, no son 
verdaderamente Colegios Católicos” (Cardenal Eduardo Pironio) 
Teniendo clara conciencia de esta necesidad de integración eclesial, participaremos e 
intentaremos vivir en comunión con nuestro Padre Obispo y sus Vicarios,  participando 

http://noticias.lainformacion.com/jesus-de-nazaret/P_pAqMZ0C085OYDN1tMEGVi7/
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activamente como Congregación, como Equipo Pastoral y como Comunidad Educativa, de  
los distintos ámbitos, encuentros y actividades que se desarrollen tanto a nivel parroquial, 
intercolegial, como  diocesano.   
 
 
6- Nuestros Objetivos: 
 

El Colegio San José tiene, por un lado, una vinculación civil con reglamentaciones y 
disposiciones, programas, diseños curriculares, metas,  y características comunes a 
cualquier otra institución escolar de gestión privada dependiente de la DIEGEP de la 
Provincia de Buenos Aires.  Y, por otro, se presenta también como “comunidad 
cristiana católica”, en plena unidad con nuestro Obispo y todas las instituciones de 
nuestra Diócesis. 

 

La Comunidad Educativa 

 
1- Nos proponemos construir una comunidad educativa que personalice e integre 

fraternalmente a todos los que están comprendidos en ella: alumnas/os, docentes, 
personal directivo, administrativo, auxiliar; los agentes de pastoral; los padres, la 
comunidad religiosa.  Reconocemos en ella, diversidad de funciones pero idéntico 
fin: la formación integral de  niñas/os  y adolescentes. 

 
2- La comunidad educativa es lugar de evangelización, de oración y de adoración, de 

crecimiento y maduración en la fe, de auténtico apostolado y de acción pastoral 
por la naturaleza misma de su misión, directamente dirigida a formar y a 
profundizar la personalidad cristiana de todos sus miembros.  Al mismo tiempo, es 
lugar de síntesis entre fe y vida y entre fe y cultura, es un espacio para confrontar e 
insertar los valores perennes en el contexto actual, de preparación y de formación  
para la vida. 

 
 

 
Ambiente y Convivencia Educativa: 

 
3- Desde su ingreso a la escuela,  la/el niña/o o la/el adolescente deben encontrarse 

en un ambiente iluminado por la fe en Jesucristo e impregnado del espíritu 
evangélico de caridad y libertad.  Ese espíritu evangélico se manifestará en un 
estilo de vida sencillo, alegre, fraterno y solidario que vaya impregnando todo el 
ámbito educativo. 

 
4- Toda la comunidad es responsable de construir cristianamente el ambiente 

educativo.  Esta dimensión religiosa del ambiente se manifiesta a través de la 
Palabra de Dios, de la presencia visible del Señor en la Eucarística y en los demás 
signos sacramentales; de la oración confiada a María, Madre y Maestra, a San José, 
su esposo y a Santa María Micaela, nuestra fundadora; de la presencia serena y 
acogedora de todos, en amistosa disponibilidad; del testimonio cotidiano a través 
de gestos y actitudes concretas; del gozo y la celebración, del silencio y de la fiesta. 

 
5- A fin de ir desarrollando todas las potencialidades de educadores y educandos, el 

clima educativo debe: 
 Favorecer la confianza, el respeto y el cariño, la capacidad de escucha y de diálogo 

entre todos, multiplicando los tiempos de encuentro y convivencia,  que nos 
permitan  desarrollar un acompañamiento personalizado de todos nuestros 
alumnos. 

 Desarrollar la capacidad creativa, a fin de poder ofrecer en todo momento lo mejor 
de cada uno para concretar nuestra tarea. 
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 Favorecer la integración familia-escuela, de manera que se posibilite una fluida, 
espontánea y comprometida cooperación mutua en la tarea de formación. 

 Atender y desarrollar los aspectos socializadores de la persona, capacidad de 
comunicación y de trabajo comunitario, de fiesta y de trabajo en común. 

 
6- El espacio físico y el clima de trabajo y producción, son dos aspectos que propician 

la formación de nuestros alumnos y el desarrollo laboral y profesional de los 
demás miembros de la comunidad.  En tal sentido, todos son responsables del 
edificio y del ambiente.  El cuidado edilicio, la calidez y la armonía, el orden y la 
higiene, los espacios abiertos y cerrados, los tiempos de espiritualidad, estudio, 
reflexión, deportes y recreación, serán una instancia de educación ecológica, que 
deberá estar presente en todos los integrantes de la comunidad, a fin de que 
nuestra “casa común”, sea digna y ofrezca las condiciones necesarias para el 
desarrollo eficaz de la actividad educativa. 

 

La praxis educativa y pastoral 

 
Los principios  y orientaciones del Proyecto Institucional que orientan toda la praxis 
educativa, responden a un compromiso de fidelidad al hombre y a nuestro tiempo, a 
Cristo y al Evangelio, a la Iglesia y a nuestro propio carisma, que se concreta en el 
presente Ideario. 

 
7- En tal sentido las autoridades pedagógicas propiciarán la actualización periódica 

del Proyecto Institucional, con la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa en el diagnóstico, fijación de objetivos, pautas, metas, y en la 
evaluación de los logros alcanzados, a fin de que el mismo responda a las 
necesidades educativas de una formación integral y actualizada de nuestros 
alumnos de acuerdo con los criterios establecidos en este Ideario.  

 
8- En los momentos de revisión y evaluación, se deberá prestar especial 

consideración a estos criterios que deben inspirar y hacer coherente todo el 
proyecto educativo: 

 
 Fidelidad al Evangelio anunciado por la Iglesia.  La acción educativa se sitúa, ante 

todo, dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia, insertándose activamente en 
el contexto eclesial del país y en la comunidad local. 

 Rigor de la investigación cultural y del fundamento crítico, respetando la justa 
autonomía de las leyes y métodos de investigación de cada ciencia, orientadas a la 
formación completa de la persona. 

 Contextualización histórica en una perspectiva nacional, popular y 
latinoamericana. 

 Atendiendo a la realidad de cada persona y de las familias. 
 Compromiso con el carisma adoratriz. 

 
9- Este proceso educativo debe orientarse a la formación humana, cristiana y 

profesional de calidad, en vistas a la futura inserción social, eclesial y laboral de 
nuestros adolescentes, ordenándola a la construcción de una sociedad más justa,  
de acuerdo con los principios evangélicos. 

 
Nuestro Proyecto Pastoral: 
 
"Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación" – 
“La alegría del Evangelio” – Papa Francisco, 2013 - 
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         Todo nuestro proyecto pastoral se fundamentará en que nuestros educandos: 

 Puedan reconocer en su identidad personal la dimensión trascendente que los 
abre a la realidad, a las demás personas y a Dios. 

 Descubran su proyecto de vida, teniendo conciencia de su responsabilidad en la 
construcción de la comunidad humana. 

 Asuman con apertura y respeto la propuesta evangelizadora del colegio, 
explicitada en toda la acción pastoral. 

 Sean capaces de experimentar los valores evangélicos, participando activamente 
de los encuentros, celebraciones, convivencias, campamentos y todo otro 
emprendimiento pastoral que se proponga. 

 Puedan llegar a dar una respuesta vital y comprometida frente a Cristo que los 
invita a su seguimiento. 

 Logren expresar y celebrar la fe, en el encuentro personal y comunitario con el 
Dios de la Vida. 

 Puedan concretar gradualmente su encuentro con Jesús en la Eucaristía. 
 Puedan llegar dar una respuesta vital y comprometida frente a Cristo que los invita 

a su seguimiento. 
 Desarrollen su vocación personal y misionera, siendo testigos de la fe. 
 Descubran a María, nuestra buena Madre, como camino para ir a Cristo y a los 

hermanos. 
 Perciban la invitación a construir la comunidad eclesial y sean capaces de asumir 

una opción por los excluidos, el mundo de la marginación, de acuerdo a las 
destinatarias de nuestra acción liberadora. 

 Reconozcan en Santa María Micaela un regalo de Dios para la Iglesia y una 
propuesta para realizar en sus vidas el seguimiento de Jesús.  

 Conozcan su carisma eucarístico liberador y puedan insertarse en él, a través de la 
Pastoral Juvenil Congregacional.  

Protagonistas: 
 
La formación integral y actualizada, se vale de todo tipo de herramientas empíricas o 
racionales, artísticas, históricas o literarias, lúdicas, celebrativas, recreativas o deportivas. 
Todas ellas son instrumentos válidos para construir personalidades plenas y responsables, 
capaces de hacer opciones libres y justas, con un sentido ético y social,  abierto a lo 
trascendente, que permita a nuestros jóvenes ir definiendo opciones vocacionales y 
profesionales, relativas a sus potencialidades. 
 
 
 
Los educadores: 
 

12-  Cada docente deberá realizar una actualización constante de los contenidos de las 
materias que imparte y de los métodos pedagógicos que utiliza, en un proceso de 
formación permanente.  Al mismo tiempo, requiere cultivar en sí mismo y en sus 
alumnos una atenta sensibilidad social y una profunda responsabilidad civil y 
política ante los problemas que aquejan al mundo de hoy, fundamentalmente 
aquellos que nacen de las problemáticas de exclusión, explotación y marginación. 
Así la comunidad educativa toda, movida por el ideal cristiano e impregnada del 
carisma adoratriz, es particularmente sensible al grito que se lanza en todas partes 
por una sociedad más justa y solidaria, y se compromete con su esfuerzo en su 
construcción.  

 
13- Cada escuela tiene sus propias características que se concretan en un proyecto 

educativo particular o pedagogía propia, de acuerdo con su espíritu fundacional.  
Los directivos,  docentes, administrativos y auxiliares que trabajan en nuestra 
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escuela deberán buscar la comprensión de esas características y procurar 
identificarse con el carisma adoratriz en grado suficiente para que los rasgos 
propios de la escuela, se realicen a través de su trabajo personal, concientes de que 
el carisma es un don dado por Dios a la Iglesia que puede ser vivido desde distintas 
modalidades. 

 
Los Alumnos: 
 
14- Los alumnos asumirán su responsabilidad personal en la búsqueda de lograr la 

formación integral de su persona mediante el desarrollo armónico de todas sus 
potencialidades físicas, psicológicas, socioculturales y trascendentes, de acuerdo 
con los postulados del presente Ideario. 

 
15- De allí su compromiso por respetar las normativas vigentes que garantizan la 

convivencia y la producción educativa, el Reglamento Interno de la Institución, las 
normas de convivencia escolar y las distintas pautas de funcionamiento que 
permitan obtener los resultados esperados por toda la Comunidad Educativa. 

 
 
La Familia: 
 

16- Hemos crecido, a lo largo de los años, en el convencimiento de que solamente con 
la activa presencia de los padres en la función educativa de sus hijos, la tarea de la 
escuela puede tornarse efectiva y significativa.  De allí la importancia, que cada 
familia acompañe el proceso de crecimiento y maduración de sus hijos, en 
comunicación constante con la institución educativa, a fin de realizar un 
seguimiento permanente de su evolución,  de las dificultades y logros que vayan 
surgiendo  lo largo de todo el proceso educativo. 

 
 

7- Disposiciones Finales 

Este Ideario expresa los principios educativos y pastorales básicos,  con los que la 
Congregación de Hermanas Adoratrices espera dar respuesta a la educación de hoy de 
acuerdo al Magisterio Eclesial y en unidad con sus Constituciones. 

Tanto laicos como  religiosas, animan y acompañan el proceso educativo con los valores de 
su comunidad de consagrados.  Con su vida comunitaria, con su profesionalidad y mística, 
manifiestan visiblemente la vida de la Iglesia que ora, trabaja y ama, aportando la riqueza 
de su tradición educativa, moldeada en el carisma fundacional. 

La opción por nuestro colegio implica que tanto las familias, como los alumnos, 
educadores, personal administrativo, de mantenimiento y auxiliares conocen y  respetan 
este Ideario y hacen posible la consecución de los objetivos establecidos en el mismo. 

 
 
 
Apéndice Documental: 
 
Documentos del Concilio Vaticano II: 
 
Constitución Dogmática “Lumen Gentium”, sobre la Iglesia. 
Constitución Dogmática  “Gadium et Spes”, sobre la Iglesia en el mundo actual. 
Decreto “Apostolicam actuositatem”, sobre el apostolado de los seglares. 
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Declaración “Gravissimum educationis momentum”, sobre la educación cristiana de la 
juventud. 
 
Exhortaciones Papales: 
 
Exhortación Apostólica de Pablo VI “Evangelii Nuntiandi” acerca de la Evangelización del 
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Escala axiológica 
 
 
Si la persona solo aspira a realizar su trabajo, obtener una máxima productividad y 
riqueza, lo que sería una meta netamente económica, serían valores de mínima aspiración, 
ya que trata de una persona de imagen distante en lo que se refiere a pertenecer y ser  
miembro de la iglesia, es incapaz de observar la necesidad del otro y se constituye en un 
ser egoísta. 
Cuando el sujeto cubre sus valores mínimos y se ocupa de lo estético, adquisición de 
bienes suntuosos, vive con armonía y elegancia, sigue en una escala de valores mínima en 
lo que hace a su imagen distante en lo que hace a ser parte de la iglesia, porque sigue sin 
ver a su próximo, que es su prójimo, no crece como persona humana. 
Al llegar a la tercer meta, la intelectual , persona que tiene creatividad y sabiduría, si solo 
le sirve para mejorar para sí mismo, sin apertura al otro, está aún lejos de dignificarse 
como persona. 
Cuando la persona tiene satisfechas sus necesidades desde el punto de vista económico, 
estético e intelectual, por más que vitalmente tenga salud, habilidad, fortaleza y agilidad 
sigue pobre en lo que hace a su crecimiento interior, sigue siendo egocéntrico, no cree que 
hay un ser superior, que lo creó y que todo lo que tiene es momentáneo, no lo va a llevar 
consigo, el día que parta de este mundo. 
Si la persona, alcanza el peldaño de la honestidad, amabilidad, respeto, solidaridad y 
afecto, luego de haber cubierto los peldaños anteriores, ya estamos cerca de alcanzar la 
máxima posesión de valores, porque aunque no necesite de los demás, no le son 
indiferentes los demás, por el contrario, siente la necesidad de ser útil en la sociedad. 
La persona que pone en la parte central de su vida, la fe y la esperanza, aunque sea una 
persona, que le va bien económicamente, vive con estética su vida, es intelectual y se 
preocupa por saber más, su moralidad es intachable y cree en Dios, su aspecto religioso es 
parte de su persona, es cuando la persona humana se plenifica. 
 
 
 
 
Historia del establecimiento educativo 
 
 
PASO A PASO… Y  CON SENCILLEZ (Sta. María Micaela) 
 
 
Bajo el signo del amor a los más desposeídos, la Congregación de las Hermanas 
Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, fundada en España 
por Santa María Micaela, extiende su obra por el mundo y llega a la Argentina en 
1910. 
 

En el año 1915, la Congregación  se instala 
en el pueblo de Martínez en el predio donado 
por los descendientes de Estanislao Martínez,  
ubicado en la manzana formada por las calles 
Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Santiago del 
Estero y Luis Sáenz Peña. 

El 5 de diciembre se realiza la bendición 
de la piedra fundamental de la Capilla y el 
Colegio - Internado "San José", con la 
presencia de sus principales benefactores, las 
familias Ayerza y Lamarca. Asisten también 
al acto el Obispo de la Plata, Monseñor 
Terrero, el intendente Andrés Rolón y el 
doctor Beccar Varela entre otros.  

 
Vista del frente de la Capilla 
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El Colegio, simiente de la actual institución, es un centro confesionalmente católico, 

abierto a toda clase de alumnos bajo los principios de Santa María Micaela y de su 
pedagogía "Amor a Dios, al mundo y al hermano". Principios que se mantendrán a través 
de los años, acompañando los distintos momentos histórico-sociales, y que aún perduran 
en la  actualidad. 

 
Para las  jóvenes que residen en la Casa y para las externas comienzan a funcionar los 

Talleres de Corte y Confección y Telares. 
 
Martínez es un pueblo en formación con escasas viviendas, muchas quintas, calles sin 

asfaltar y el tren que dista del colegio siete cuadras, penosas de caminar por los barriales, 
el polvo y las piedras. 

 
Con el transcurso de los años, crece notablemente la población, y en dichas 

dependencias, las Hermanas crean, el 1 de marzo de 1961, la Escuela Primaria para niñas, 
constituida por el Jardín de Infantes y los siete grados, con un alumnado de 223 alumnas. 
Es su Directora y alma mater, la Hermana Victoria Vázquez Murillo. 

 
Así, el Colegio San José va difundiendo su apostolado a  favor de la clase popular y  en el 

año1962, funda el Instituto Incorporado para adolescentes, con las especialidades en 
"Corte y Confección y Bordado en Blanco y Lencería", con una duración de cuatro años. Su 
directora es la Hermana Luz de el Alba Mateo. 

 
Esta especialidad, años más tarde se convertirá en el Ciclo Básico de Profesiones 

Femeninas. La formación impartida en esta escuela fue fundamental para el desarrollo de 
esas jóvenes mujeres que empezaban a ganar  con su trabajo, un lugar de autonomía  en la 
sociedad.  Las producciones que  salen de sus manos son de calidad reconocida en todo el 
partido.  

 
Pero los tiempos cambian y las hermanas, atentas a las necesidades de la salida laboral 

de su alumnado, en el año 1975, cambian por una nueva modalidad y las jóvenes obtienen 
el título  de Peritos Mercantiles.   

 
La población escolar va en aumento y con ella la demanda de un nuevo edificio que 

albergue a tantas niñas y jóvenes.  La obra, construida con el aporte de donaciones y con la 
colaboración de las familias y los comerciantes de la zona, está estructurada en tres 
plantas y además de las 14 aulas y las dependencias de Dirección y Administración, cuenta 
con Salón de Actos, Laboratorio, Sala de reuniones, Biblioteca, Sala para el personal 
docente, Gabinete, Área de servicios, etc. enmarcados por un gran patio descubierto.  

 
Con el afán de brindar mayor comodidad a las alumnas y óptima eficacia a la labor 

educativa, la Congregación, con la participación de las familias, inaugura, el 8 de julio de 
1978,el gimnasio cubierto, y dos años después habilita una extensa cancha para la práctica  
de deportes, con dotación de baños y vestuarios, facilitando torneos  y competencias 
intercolegiales. Finalmente la obra se completa con  la construcción de un  quincho para  la  
expansión de las familias de las niñas, que realizan a lo largo del año sus jornadas 
familiares, con gran provecho para la integración de las mismas. 

 
En el año 1987 se implementa la enseñanza de la Computación para la escuela Media y 

poco a poco se hace extensiva a los ciclos inferiores. Al año siguiente, respondiendo a las 
expectativas de las familias, se crea el Nivel Inicial 3º sección. 

 
Ante la demanda de los padres que deseaban la misma formación para sus hijos 

varones, en el año 1989 la escuela se transforma en mixta. En 1992 se  implementa la 
enseñanza del idioma inglés, como materia extracurricular, optativa y en contra turno, 
pudiendo tener acceso a títulos internacionales. 
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En el año 1998, por disposición 
de la Ley Federal de Educación, se  
abre el Polimodal con las 
Orientaciones de Economía y 
Gestión de las Organizaciones  y 
Ciencias Naturales.  

 
En respuesta a la necesidad de 

que toda la escuela funcione en el 
turno mañana, se replantean  los 
espacios disponibles y se ocupa   
gran parte de las dependencias del 
convento, lo que implica 
modificaciones y adaptaciones  
edilicias.  

 
En el año 2006 se abre la sala multiedad del Nivel Inicial en turno tarde respondiendo a la 
solicitud de los padres.  

 
 El crecimiento del colegio acompaña al  funcionamiento del internado que alberga a un 
grupo de niñas y adolescentes en situación de alto riesgo y marginación, que bajo la 
supervisión de las Hermanas, mantiene   vivo el carisma Adoratriz. 
 
 En diciembre de 2006 se dicta la Ley de Educación Nacional Nº 26206 que establece la 
obligatoriedad escolar en todo el país desde la edad de cinco años hasta la finalización del 
nivel de la Educación Secundaria.  
 
La Educación Secundaria se divide en dos ciclos: un Ciclo Básico, de carácter común a 
todas las orientaciones y un Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas 
áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. Nuestro colegio adopta las 
orientaciones en Ciencias Naturales y Economía y Administración. 
 
En el año 2008, hubo un cambio de Representantes legales, que paulatinamente dejaron el 
colegio en manos de laicos, alejados del Carisma Adoratriz. Esta situación generó un 
quiebre de confianza en toda la comunidad escolar. 
 
En el 2011, con motivo de realizarse el Capítulo de la Congregación, los docentes fueron 
consultados acerca del funcionamiento y dinámica institucional, quienes con amplia 
libertad tuvieron la oportunidad de opinar. En consonancia con este accionar, la 
Congregación puso en el tapete la discusión sobre los destinos del Colegio. 
 
En el año 2012, se decide la presencia efectiva de las Hermanas en la conducción del 
Colegio San José. Esto generó un proceso de cambios en la comunidad educativa, 
reestructuración de personal y  modificaciones edilicias. 
 
En 2015, se decide dar cierre al Hogar y fomentar el vínculo entre la Comunidad Educativa 
del Colegio San José y otras Casas de la Congregación.  
 
En las aulas, el trabajo diario trata de testimoniar los principios  evangélicos, creando  en 
los alumnos y en el personal, una respuesta libre, progresiva y vivencial a su compromiso 
bautismal.  

 
En un ambiente de libertad, servicio y responsabilidad, la escuela se propone alcanzar un 
diálogo permanente entre fe y cultura. Busca desarrollar capacidades para la adquisición 
de conocimientos, hábitos de estudio e investigación que le permitan participar 
eficientemente en los diferentes campos de la vida laboral. 

 

 
Misa  por los 150 años de la congregación 
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En síntesis, con la participación de todos sus miembros, el centro educativo trata de 
contribuir a la formación permanente de una comunidad que promueve, en todos sus 
actores, el desarrollo del conocimiento, la solidaridad y la fraternidad  con el objeto de que 
se vea reflejada en la sociedad del futuro. 
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CAPÍTULO  2 
 

Diagnóstico Participativo 
 

 Diagnóstico Institucional: (La escuela que tenemos). Contexto.  
 
Desde el año 2010, se invita a los diferentes actores institucionales a realizar un 
diagnóstico que da cuenta de las fortalezas y debilidades  que podrían considerarse 
centrales en la Institución, se concluye en presentar entre los participantes esta síntesis de 
opiniones: 
 
La Pastoral de la institución recibe una evaluación favorable, con algunas propuestas de 
mejora, como el acompañamiento de catequistas y el nombramiento de cura párroco, que 
asista no sólo en las celebraciones, sino en la reflexión y acompañamiento total de la 
pastoral. En el 2019, el acompañamiento de Catequistas se lleva adelante a través de la 
presencia de una Hermana que representa a la Congregación y a través de la designación 
de una Coordinadora de Pastoral para la ES, responsable de fortalecer los lazos con el 
resto de la comunidad adoratriz y de diseñar estrategias para fortalecer nuestra identidad 
micaeliana. 
 
El nivel de enseñanza ha sido considerado por los participantes como satisfactorio; 
aunque se hacen propuestas de mejora como talleres para padres, en tanto espacio para 
que trabajen sus responsabilidades en el acompañamiento, mayor presencia de Psicólogas, 
que ofrezcan a los docentes estrategias concretas y herramientas a aplicar, en los casos de 
alumnos con dificultades de aprendizaje o que hayan perdido el ritmo de estudio, mayor 
articulación entre primaria y secundaria, implementación de salidas didácticas y 
campamentos educativos, llevada a cabo de mejoras en el laboratorio de informática, 
implementación de sistema de “Tutorías”, nombramiento de jefe de preceptores, mayor 
presencia de preceptores en horarios claves, inscripciones más restringidas y cursos 
menos numerosos. Para favorecer algunas de estas demandas, a partir del ciclo 2014 se 
habilitó el uso de dos laboratorios de informática que fueron renovados en 2018 y a partir 
de 2016 se incorporó progresivamente equipamiento tecnológico (en 2018 todas las aulas 
del ciclo básico poseen pantalla o cañón de proyección y computadora portátil propia; tres 
aulas del ciclo superior poseen pantalla instalada y contamos con dos pantallas y 
notebooks móviles para ser utilizadas en las otras 6 aulas), a partir del ciclo 2015 se 
llevaron delante de manera progresiva nuevas estrategias de articulación entre primaria y 
secundaria a las que se les suma, en el año 2018, el Proyecto Padrinazgo, a partir del ciclo 
2015 se reforzó la presencia de Psicólogas en la Institución (actualmente asisten dos 
Psicólogas en Secundaria y una Psicopedagoga), a partir del año 2016 se reforzó la 
presencia de preceptores en el horario de extensión horaria, a partir del año 2017 se 
incorporó una Psicopedagoga al EOE, a cargo del seguimiento de alumnos que no 
promueven de año y alumnos con configuraciones de apoyo y responsable, también, de 
ofrecer estrategias pedagógicas a los docentes. Con respecto al horario de Preceptores, se 
implementó desde el 2015 una oferta creciente de horas de extensión horaria. Con 
respecto a las salidas didácticas, actualmente se llevan adelante cada ciclo lectivo en la 
medida en que son planificadas por los docentes. Los últimos resultados del Operativo 
Aprender ratifican la descripción de los actores institucionales con respecto al nivel de 
enseñanza que, efectivamente, es satisfactorio. 
 
Las actividades extra-programáticas son valoradas, sobre todo por los alumnos y los 
padres. Estas propuestas son organizadas y gestionadas por la Comisión Talleres, por la 
Directora de Inglés Extracurricular y por el equipo directivo en caso de las materias extra 
curriculares de cursada obligatoria. Las actividades que se ofrecen en 2019 y se 
encuentran sujetas a nro. mínimo de inscriptos son: inglés a contra turno, talleres de arte, 
robótica, teatro, canto, guitarra, coro, clubes TED. Dentro de la carga horaria obligatoria, se 
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incluyen las materias extracurriculares Catequesis e Informática. Todas las actividades son 
evaluadas como satisfactorias por parte de los participantes encuestados. 
 
La valoración de las relaciones humanas entre  docentes, padres  y alumnos se destaca 
sobre los demás. Es evaluada como muy buena por los encuestados.  A partir de 2015 la 
comunicación se refuerza de manera virtual, a través del uso de redes sociales y el acceso a 
una página web de la escuela. A partir del 2018, se avanza en esta línea con el uso de la 
app correspondiente a la Plataforma Digital, que permite a las familias acceder al 
calendario y calificaciones de los alumnos de forma virtual. A partir de 2016 y hasta el 
2019, inclusive, se ofrecen capacitaciones periódicas a los docentes, orientadas a la 
incorporación del uso de TICS (uso de plataforma de ciclo básico, uso de Pleno, uso de 
Quizz, uso de Prezi y otras herramientas tecnológicas)  
 
Se propone y se logra, a través de los años, mejorar los laboratorios de informática, 
mejorar el mantenimiento de edificio, artefactos, medios audiovisuales y equipamiento 
tecnológico general. En el ciclo 2015-2016 se han incorporado tres pantallas con 
computadoras a las aulas de primero, dos smart TV portátiles y DVD, un equipo de sonido 
y un parlante y micrófono. En el ciclo 2018 la escuela se encuentra con un patio externo 
renovado, con un gimnasio renovado que incluye en su decoración frases motivacionales, 
con una escuela secundaria donde se ha completado la renovación de las 18 aulas, donde 
se ha armado una sala de arte y donde se encuentra en renovación el equipamiento de las 
dos salas de computación que están en funcionamiento. En 2019 se incorporaron cajones 
tecnológicos a las aulas del ciclo básico, de manera de garantizar que las computadoras 
estén instaladas, encendidas y accesibles para que se pueda maximizar el uso de tiempo de 
clase. 
 
Con respecto al servicio de kiosco/comedor, tanto la calidad de las mercaderías como la 
calidez en la atención fueron motivo esta evaluación, y, la gran mayoría de los 
participantes consideran muy bueno el servicio ofrecido.  Hasta 2017, el mismo se 
encuentra a cargo de un grupo de madres del establecimiento, a partir de 2018 se le 
otorga la concesión a una empresa especializada. En 2019 se otorga la concesión a otra 
empresa especializada. 
 
Por último, la Recepción y la Administración de la escuela fueron evaluadas como muy 
buenas. 
 
Las sugerencias de mejoras propuestas por el grupo que participó de la evaluación 
institucional original fueron: 
 
Incorporación de otra orientación para la ES: Comunicación es la más votada, y, luego, 
Arte. 
Se ve como necesario que la Biblioteca de EP posea Bibliotecario.  
Se establece la necesidad de maestras y preceptores volantes, en primaria y secundaria. 
Se sugiere implementar nuevamente un sistema de tutorías. 
Se solicitan mejoras en el edificio. 
Se solicita mayor articulación entre EP y ES y trabajo en proyectos, con integración de 
herramientas de informática al aula.  
Se solicitan capacitaciones a docentes. 
Se sugiere facilitar el cobro de cuotas (por medio de pago en  banco, “pago fácil”  o 
similares). 
Se solicita la actualización de medios audiovisuales y la designación de personal para su 
manejo.  
Se hace hincapié en la necesidad de mayor presencia de las Psicólogas. 
Se solicita la conformación de cursos menos numerosos. 
 
A partir del ciclo lectivo 2016, algunas de estas sugerencias ya fueron implementadas: 
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-Se aumentaron las horas de extensión para preceptores de ES. 
-Se hicieron mejoras en aulas, patios, baños y otros espacios de uso común. 
-Se reforzó el trabajo de articulación entre EP y ES a partir de reuniones periódicas, 
proyectos y diseño conjunto de estrategias. 
-Se actualizaron los medios audiovisuales, se incorporaron nuevos elementos tecnológicos, 
se incorporó el uso de la plataforma digital al segundo ciclo de EP y ciclo básico de ES. 
-Se aumentaron las horas de trabajo de las Psicólogas de la Institución y, a partir de 2017, 
se incorporó una Psicopedagoga. 
-Se definió un límite acotado de alumnos en cursos donde hubiera alumnos con docente de 
apoyo para la inclusión. 
 
 

 Contexto social, económico y cultural del establecimiento educativo. Incidencia en la 
realidad Institucional.  Su relación con la contextualización de los Diseños  
Curriculares.  Incidencia de la Escuela en el contexto descripto.  

 
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:   Colegio de población que pertenece a la clase media, con 
padres que han terminado casi todos la escuela secundaria y algunos con estudios 
universitarios.    Buen compromiso convivencial. 
Hay una gran diversidad de situaciones familiares,  se observa la presencia de familias  con 
trabajos informales o sin trabajo.  Existe gran demanda de pedidos de beca. Se trata de una 
comunidad conformada por muchas familias ensambladas, donde hay muchos niños al 
cuidado de abuelos/as o niñeras.  
Muchas de estas son familias con grandes conflictos emocionales y de relación que 
impactan directamente en las trayectorias escolares.  Hay una gran crisis de valores, y de 
autoridad. Se observa en muchos casos que las familias delegan toda la responsabilidad de 
la educación de sus hijos en la escuela.  
Muchas veces se ve un uso inadecuado de la tecnología, redes sociales, y medios de 
comunicación, que impactan negativamente en la población escolar, generando en muchos 
casos relaciones poco saludables, de escaso diálogo, con poca tolerancia a la frustración.  
 
 
CÓMO INCIDE EL CONTEXTO EN LOS DISEÑOS CURRICULARES: 
El contexto incide directamente en los diseños curriculares, muchas veces imposibilita 
trabajar en el tiempo y forma esperados los contenidos curriculares.  
Al aumentar la cantidad de alumnos con proyectos de integración es necesario reformular 
las planificaciones, adaptar las actividades y fortalecer el trabajo en equipo, para que todos 
los alumnos puedan ser incluidos con calidad de aprendizajes.  Sin embargo, las 
características de la escuela (cantidad de personal y número de alumnos por curso) 
dificultan el trabajo con la problemática mencionada. 
El aumento del ausentismo docente por enfermedad, junto con las ausencias alternadas, o 
prolongadas del alumnado,  obstaculiza la continuidad pedagógica en las trayectorias 
escolares y la puesta en práctica de los diseños curriculares. 
Los alumnos mayores, se encuentran en una búsqueda constante de satisfacción de sus 
expectativas, y demandas, para poder desarrollarse y avanzar.  
El sistema de evaluación sufrió modificaciones significativas, para adecuarse a las 
características del actual alumnado.  
 
CÓMO INCIDE LA ESCUELA EN EL CONTEXTO DESCRIPTO 
La escuela busca acompañar a los alumnos, según sus características y necesidades, 
construyéndose como un espacio de vínculos fluidos y afectuosos, lo que genera un clima 
de acompañamiento personalizado, a pesar del número significativo de alumnos y la 
relación con el número de adultos a cargo.  La escuela se ve comprometida a trabajar 
concientemente, creando espacios de reflexión con docentes, alumnos y familiares, 
integrando y comprometiendo a las familias en un trabajo corresponsable con el fin de 
mejorar trayectorias escolares, y generar una convivencia pacífica. 
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Hay casos de alumnos que están muy solos, en estos casos la escuela incide positivamente,  
cubriendo muchas carencias de índole emocional y social por los ambientes de alta 
complejidad donde viven. Estas carencias impactan directamente en sus aprendizajes.  Se 
trata de generar una comunicación sana y fluida, a fin de lograr vínculos cooperativos 
entre escuela y familia.  
Siempre se trata, desde la escuela, de garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión, 
permanencia y egreso de los alumnos en desventaja social o cultural. 
 

 Objetivos Generales (la Escuela que queremos). 
 
En concordancia con los lineamientos de la Política Educativa, los Diseños curriculares, los 
fundamentos y la Política institucional y en consonancia con el contexto en el que está 
inserta la escuela, se proponen entre los participantes: 
 
FINES GENERALES: 
 
*Formar personas que se comprometan con los valores evangélicos, participando en 
proyectos solidarios. 
 *Formar a los adolescentes y jóvenes en sus dimensiones humanístico cristianas, ética, 
moral, social, académica y laboral de tal manera que asuman responsabilidad en su 
proceso formativo, adquiriendo y generando conocimiento para trabajar por su 
dignificación y la de su familia; fundamentada en la pedagogía del AMOR propuesta por 
Santa maría Micaela.  
*Formar buenos ciudadanos, responsables, honestos, comprometidos con la comunidad en 
la que habitan.  Participativos y cooperativos de la vida social. 
*Formar personas capaces de ser autónomas, independientes, creativas, capaces de poder 
desarrollarse laboralmente dentro de sus propias capacidades, que logren conocerse a sí 
mismos, sus fortalezas y debilidades, para poder encontrar oportunidades de crecimiento 
en sus vidas en sociedad. 
*Formar personas capaces de ser creadoras, transformadoras y productoras de nuevas 
realidades sociales, generando un contexto más solidario y sujetos responsables y 
respetuosos del ambiente en que viven, de ellos mismos y de los otros. 
*Vincular la escuela con el mundo del trabajo, resignificando el vínculo de la escuela con el 
contexto. 
 
METAS A LARGO PLAZO: 
 
*Como Institución, buscamos proponer y sostener los proyectos solidarios, creando  
grupos apostólicos o juveniles con la intención de trabajar para los demás. 
 
*Desarrollar en los alumnos las estrategias necesarias para que puedan problematizar y 
profundizar los conocimientos y brindar herramientas que les permitan tomar decisiones 
futuras sobre continuidad de estudios superiores y su inserción en el mundo productivo, 
soñando y construyendo un proyecto de vida según sus propios intereses y capacidades.    
 
*Lograr la concientización de los alumnos en la importancia del esfuerzo sostenido.  Esto 
facilitará no sólo la adquisición de saberes, sino que además puedan reconocer la 
precariedad de los conocimientos en un mundo cambiante e inestable, producto del 
constante movimiento de las ciencias. 
 
*Proveer un entorno y ambiente seguro de contención social de los alumnos para poder 
educarlos con amor y respeto en las diferentes áreas. 
 
*Lograr un sentimiento de pertenencia a la institución, generando momentos de encuentro 
entre los compañeros. 
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*Brindar una formación ética basada en los principios del cristianismo, lo que equivale a 
hablar de valores como la solidaridad, tolerancia, justicia, búsqueda de la verdad. 
 
*Proveer una educación interactiva que incluya a los alumnos en las nuevas tecnologías de 
la información, enseñándoles a diferenciar, analizar, repensar, evaluar el mundo y los 
diferentes pensamientos e ideas desde una postura crítica y construyendo perfiles de 
ciudadanía digital que se basen en la honestidad, responsabilidad y comunicación positiva. 
 
METAS A CORTO PLAZO: 
 
*Generar lectores críticos, capaces de leer, reconocer, seleccionar y valorar diferentes 
tipos de fuentes, e interpretar datos, elaborando juicios propios y autónomos frente a 
argumentos que se esgrimen en nombre de la ciencia y del conocimiento científico. 
 
*Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas 
y disciplinas que lo constituyen. 
 
*Estimular la capacidad de argumentar con fundamento, la capacidad de crítica y auto-
crítica, respetando las opiniones ajenas. 
 
*Incentivar el valor hacia el esfuerzo en lo referente a lo académico con el fin de que los 
alumnos puedan apropiarse de los contenidos mínimos  de cada materia, disminuyendo 
así la cantidad de materias que deben rendir en las instancias de diciembre y febrero-
marzo. 
 
*Fortalecer la formación de ciudadanos/as entendiendo que la participación de los 
alumnos, su expresión, sus intervenciones, deben formar parte constitutiva de las 
experiencias pedagógicas. 
 
*Ofrecer espacios de capacitación docente, tendientes a dar herramientas para que las 
propuestas de enseñanza sean variadas, proponiendo aprendizajes en distintos espacios y 
tiempos, en que los estudiantes participen de la experiencia escolar con otros sentidos, 
con otras formas, con esfuerzo y creatividad. 
 
*Favorecer la búsqueda de instancias de diálogo permanente para la identificación y 
resolución de problemas de convivencia. 
 
*Fomentar el respeto a la actividad educativa, pedagógica y académica de docentes, 
alumnos, padres y a las funciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
  
*Trabajar en la prevención de adicciones, prevención de embarazo adolescente no 
deseado y en el desarrollo de la educación sexual integral. 
 

 Objetivos Específicos del Nivel Secundario 
 
La escuela secundaria tiene la finalidad de habilitar a los adolescentes y jóvenes para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios 
superiores. 
 
El Colegio San José apunta a la formación de la voluntad y al perfeccionamiento de la 
persona, por medio de la promoción de valores, basados en la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de aptitudes específicas para la profesión que ha elegido y 
para el desempeño como ser íntegro y responsable en la sociedad. 
 
 
Propósitos de cada orientación: 
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Ciencias Naturales: 

Esta modalidad prepara a los estudiantes para dar continuidad a sus estudios en 

particular para aquellos de nivel superior relacionados con: 

*Astronomía *Cs. Geológicas *Cs de la Atmósfera *Cs Biológicas *Química *Física 

*Enfermería *Nutrición *Medicina *Biotecnología *Ingenierías *Cs de los 

materiales *Profesorados *Divulgación Científica *Periodismo Científico. 

 

Economía y Administración: 
 

Esta orientación prepara a los estudiantes para dar continuidad a sus estudios en 
el campo de la Economía y la Administración. 

 
*Cs Económicas *Administración de Empresas  

*Cs Políticas *Derecho *Turismo *Trabajo Social *Docencia *Periodismo 

Económico.  

 

 

Los títulos que se otorgan son: Bachiller en Ciencias Naturales y Bachiller en Economía y 
administración.  Ambos habilitan el ingreso a estudios superiores. 
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CAPÍTULO 3 
 

Aspectos técnico pedagógicos 
 

 
Características de la didáctica institucional 
 
Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos enseñanza-aprendizaje 
como “procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones (...), 
en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso 
determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones 
sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y 
actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus 
necesidades e intereses”. El proceso de enseñanza-aprendizaje, queda planteado, 
entonces, como un “sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 
institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” 
(Contreras, 1990:23). 
 
En los tres niveles educativos de nuestra escuela, la didáctica institucional se plantea como 
una didáctica que reconoce el valor de lo socioafectivo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es una didáctica que se ha transformado a lo largo de los años, pasando de ser 
predominantemente expositiva y enciclopedista, a ser una didáctica que alterna entre lo 
tradicional expositivo y el construccionismo, que propicia la construcción cooperativa del 
conocimiento, valora el trabajo por proyectos y el trabajo en equipo e incorpora a las 
nuevas tecnologías como herramientas fundamentales. Se reconoce el valor de la teoría de 
las inteligencias múltiples de Gardner y los aportes de las neurociencias como 
herramientas significativas para la planificación. 
 
Utilización didáctica de las TICS 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han convertido en una 
poderosa herramienta presente en la vida cotidiana de los jóvenes. Constituyen, también, 
una herramienta didáctica que permite la colaboración entre los alumnos, mejoran la 
motivación y el interés, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas 
habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la 
creatividad y la capacidad de aprender a aprender. El Colegio San José cuenta con tres 
salas de computación con acceso a Internet (dos en ES y una en EP), una Biblioteca con 
pantalla y una sala de video (EP). Las aulas de 4º, 5º y 6º EP y las aulas de 1º, 2º y 3° ES 
cuentan en el 2018 con pantallas vinculadas a una computadora portátil que permite el 
acceso a Internet. Este proyecto de digitalización de aulas, comenzado en el año 2015 en 
primaria y en el año 2016 en secundaria, se trabaja desde el ciclo lectivo 2017 a partir de 
la plataforma Santillana Compartir. A partir del 2019, el ciclo básico de la Escuela 
Secundaria cuenta con sus nueve aulas digitalizadas, lo que permite que en cada materia 
se trabaje, dentro del aula, con soporte visual y propuestas específicas a partir del uso de 
tecnología. El uso de la Plataforma digital es, además, una herramienta de valor para 
garantizar la continuidad pedagógica en caso de ausentismo. 
En las aulas del ciclo superior, la escuela cuenta con  pantallas instaladas, pantallas 
móviles y notebooks que permiten acceder a Internet desde las aulas. 
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En la Escuela Secundaria, las TICS son utilizadas didácticamente por los profesores con el 
objetivo de crear interés, posibilitar la investigación y la consulta de fuentes variadas y 
diversas y ampliar las herramientas para la producción de trabajos y presentaciones 
finales. Las TICs se incorporan a partir de propuestas que incluyen: consulta de fuentes 
sugeridas, búsqueda de información, producción, filmación y edición de cortos (con 
técnica tradicional y técnica de stopmotion), presentaciones en diversos formatos y con 
distintos recursos digitales (uso de Powerpoint, uso de Prezi), análisis de videos, 
proyección de películas y documentales, análisis de canciones, visitas virtuales a Museos y 
utilización de programas específicos vinculados a determinada asignatura, entre otros. 
 
Concepción del aula que tiene la Dirección y los docentes del establecimiento 
educativo 
 
El aula constituye el espacio donde los alumnos pasan la mayor parte de la jornada escolar 
y es, por lo tanto, espacio primordial en el proceso de construcción de aprendizaje. En 
tanto espacio privilegiado de intercambio, construcción de vínculos sociales, reflexión y 
aprendizaje, se considera que el aula debe ser un espacio de limpieza y orden y que, 
progresivamente, los jóvenes deben crecer en la responsabilidad del cuidado y 
mantenimiento de este espacio propio. 
 
A nivel descriptivo, las aulas de la Escuela Secundaria tienen la característica de poseer 
buena ventilación y luz natural. 
 
En este espacio los alumnos trabajan individualmente, en parejas, en grupos de pocos 
integrantes o formando un círculo, cuando la cantidad de alumnos por aula lo permite. 
 
Las aulas de 6º año tienen la particularidad de poseer imágenes y cartelería confeccionada 
por los alumnos con el vocabulario y selección de imágenes que los identifican. En las 
paredes de las aulas se exponen trabajos de diferentes materias, propiciando de esta 
manera la “apropiación” de los espacios y reforzando la concepción del aula como espacio 
de producción de aprendizaje. 
 
 
Uso didáctico de los espacios escolares 
 
Entendemos que cualquier espacio de nuestra escuela es susceptible de ser espacio 
educativo. La escuela cuenta con diversos espacios de construcción de aprendizaje que 
amplían o complementan las experiencias educativas que tienen lugar en el aula. 
 
En la Escuela Secundaria estos espacios son: 
 
-La Biblioteca, ubicada en el tercer piso del edificio de ES. Funciona como espacio de 
consulta y búsqueda de información específica, espacio de lectura recreativa, espacio de 
proyección de cortos y películas y espacio de debate y trabajo grupal. 
-El laboratorio, ubicado en el primer piso del edificio de EP. Funciona como espacio de 
experimentación científica guiada. 
-Los dos patios descubiertos, el patio de la Virgen y el patio cubierto, funcionan como 
espacios para realizar actividad física, actividades de convivencia, filmación de cortos y 
clases especiales. 
-El teatro, ubicado en la planta baja del edificio de EP. Funciona como espacio para la 
dramatización, la realización de reuniones grupales amplias, la presentación de Charlas o 
Talleres de prevención y cuidado, o de orientación vocacional, organizado por otras 
Instituciones (por ej. UBA, UCA, UADE, Escuela de Diseño, etc.) o por el Equipo Directivo y 
el Equipo de Psicólogas. Es también el espacio donde se lleva adelante el Proyecto 
Formación de Espectadores, los actos escolares del Día de la Bandera, Revolución de mayo, 
Día de la Independencia, Aniversario de la muerte del Gral. José de San Martín, Celebración 
del mes de la comunidad educativa y acto de colación de grado.    
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-Las salas de computación, espacios donde tienen lugar las clases específicas de la materia 
y donde se realiza la Muestra anual de Informática y Tecnología. 
-La sala de arte, ubicada en el segundo piso de ES, funciona como espacio privilegiado para 
el trabajo grupal en proyectos que impliquen utilización de material específico de arte. 
 
Diseños curriculares prescritos. 
 
Se prevé el acompañamiento y seguimiento de la implementación de los diseños 
curriculares prescritos incluidos en el Diseño Curricular para la Escuela Secundaria a 
partir de: 
-una reunión anual de Departamento, con guía de trabajo orientada a la revisión de la 
articulación de contenidos del diseño entre un año y el siguiente.  
-la observación de clases y carpetas por parte del equipo directivo y la posterior 
orientación al docente. 
 
Contextualización de los diseños curriculares 
 
El diseño curricular correspondiente a cada materia de cada año, se ajusta de acuerdo a la 
consideración de las particularidades del contexto específico en el que se ubica nuestra 
escuela y, especialmente, a las particularidades de cada grupo. Esta contextualización es 
específica en cada materia y es resultado de la información recogida en el período de 
diagnóstico. 
A partir de la necesidad de contextualizar el diseño curricular para propiciar que el joven 
se “apropie” del mismo y favorecer la relación de los saberes previos con los contenidos 
presentes en el diseño, cada año se revisa la selección de textos literarios y no literarios en 
función de la evaluación que de los mimos han realizado alumnos y docentes al finalizar el 
ciclo lectivo anterior y en función de las particularidades del grupo. En esta evaluación, se 
tiene en consideración si los textos resultaron accesibles, de valor pedagógico, 
estimulantes y de interés. Las particularidades de cada grupo preciso y los intereses 
manifestados durante el período de diagnóstico, dan lugar al reajuste en la selección de 
textos, si fuera necesario. 
 
Planificación docente 
 
Entendemos a la planificación como un proceso de previsión, realización y evaluación de 
las acciones, un proceso orientado hacia el logro de los objetivos educacionales previstos. 
La planificación docente parte de los diseños curriculares prescriptos y su 
contextualización institucional. Se prevé una mirada del alumno como sujeto complejo, en 
sus múltiples dimensiones. Se considera, para la planificación, la existencia de 
inteligencias múltiples y se busca desarrollarlas, de manera que los jóvenes encuentren 
maneras de expresarse y desarrollar sus potencialidades. En la planificación, se valora la 
generación de experiencias de aprendizaje diversas, que favorezcan el intercambio grupal 
y el trabajo cooperativo.  
Los docentes incluyen en sus planificaciones, proyectos y propuestas vinculados al trabajo 
sobre ESI, propuestas y proyectos vinculados al desarrollo de habilidades cde 
comprensión lectora en todas las materias y proyectos específicos de cada materia y/o 
proyectos interdisciplinarios. 
 
Normativa sobre asistencia, puntualidad, evaluación, acreditación y calificación de 
los alumnos 
 
En concordancia con el régimen académico según la resolución 587/11, se establecen y 
comunican fehacientemente mediante cuaderno las condiciones de asistencia y 
puntualidad, entendiendo que la asistencia y puntualidad forman parte de los derechos y 
deberes de los estudiantes y que la familia y la escuela establecen un compromiso para el 
cumplimiento con las mismas. En este sentido, se establecen como responsables de la 
asistencia y puntualidad los progenitores de los alumnos menores de 18 años y los 
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alumnos mismos cuando fueran mayores de 18 años.  Se considera una inasistencia 
institucional cuando el estudiante no asiste al turno completo. Se considera ½ inasistencia, 
cuando el estudiante se presenta a la escuela con un retraso de más de 15 minutos o 
cuando el estudiante es retirado de manera anticipada por un adulto responsable, después 
de las 11.35 h.  
Se establece, de acuerdo al Régimen académico mencionado, que a las 10 inasistencias, el 
responsable será notificado por medio del cuaderno de comunicados, que a las 20 
inasistencias el estudiante perderá la regularidad y se someterá a evaluación la 
particularidad de su situación, considerando que si tuviera 15 o más inasistencias 
justificadas se le otorgará la posibilidad de incurrir en 8 inasistencias adicionales, previa 
citación a la familia. La justificación de las inasistencias se hace por medio de cuaderno de 
comunicados a las 48 h de producida. El alumno excedido en inasistencias institucionales, 
debe rendir ante comisión evaluadora las materias que corresponda según el resultado del 
cómputo de inasistencias por materia (debe rendir aquellas materias en las que no haya 
cumplido con el 85% de presentismo a las clases efectivamente dadas). Se procede al 
cómputo de inasistencias por materia al finalizar el tercer trimestre. El docente de cada 
materia que el alumno deba rendir por haber quedado excedido de inasistencias pero que 
estuviera aprobada durante el ciclo lectivo, determina e informa al alumno la modalidad 
específica de evaluación en el período de diciembre.  
Cuando un alumno/a menor de edad necesita, por circunstancias de fuerza mayor, 
retirarse antes del horario reglamentario, solo puede hacerlo en compañía de sus padres o 
de los adultos autorizados. Si un alumno debe ingresar fuera de su horario habitual por 
tener que realizar trámites o estudios médicos familiares o personales, citaciones 
judiciales, etc., debe presentarse en el establecimiento acompañado por algún miembro de 
su familia o adulto autorizado, para realizar la justificación correspondiente. 
El alumno que se ausenta a una evaluación previamente programada, debe presentar 
obligatoriamente certificado médico para justificar la ausencia o, en su defecto, el padre o 
madre deben hacerse presentes ese mismo día en el establecimiento para justificar la 
ausencia. Se informa a las familias, a través de cuaderno de comunicados, que bajo ningún 
concepto un estudiante puede ingresar a la hora de la evaluación. El certificado garantiza 
su derecho a ser evaluado la clase siguiente o cuando el profesor lo disponga. 
 
  
En concordancia con el régimen académico presentado en la resolución 587/11, en cada 
materia corresponde otorgarle al estudiante una calificación trimestral que surge, en el 
caso del 1º y 2º trimestre, del promedio redondeado y planteado en números enteros de 3 
calificaciones parciales de las cuales, al menos una, debe corresponder a un trabajo escrito. 
La calificación correspondiente al 3º trimestre se establece de la misma manera, a 
excepción de aquellas materias en las que, por resolución de la superioridad, corresponda 
realizar una evaluación integradora. En estos casos, la calificación de la evaluación 
integradora se promedia con el promedio general de la materia y el resultado se consigna 
en números enteros.  
La calificación final de la materia corresponde al promedio exacto de los tres trimestres. 
Aquel alumno que alcanza un promedio anual de 7, con calificación en todos los trimestres 
y una calificación igual o superior a 4 en el 3º trimestre, acredita la materia. Aquel alumno 
que no alcanza un promedio anual de 7, o bien, que no ha obtenido una calificación de 4 o 
más en el 3º trimestre, o bien que no ha obtenido calificación en algún trimestre, no 
acredita la materia. En el caso de no acreditar la materia, el estudiante asiste al período de 
orientación en el horario de la materia que no ha acreditado y es evaluado ante mesa de 
comisión evaluadora en el período de diciembre y, si no ha aprobado en esta instancia, en 
el período de febrero. Esta evaluación ante comisión es de carácter escrito (con la 
posibilidad de ampliación o complemento oral, si el docente lo considerara pertinente). Se 
evalúa al estudiante en hasta dos materias por jornada. Se acredita la materia con la 
calificación de 4. Se evalúa al alumno en los contenidos desarrollados durante el ciclo 
lectivo. 
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Para ser promovido al año subsiguiente, el estudiante debe tener acreditadas todas las 
materias excepto una o dos, que podrán quedar en calidad de pendientes para el siguiente 
ciclo lectivo. 
Si después de las mesas evaluadoras de febrero el estudiante ha acreditado todas las 
materias excepto tres, puede presentar una solicitud especial para rendir la tercera 
materia. El requisito para solicitar mesa de tercera materia es que el alumno se haya 
presentado en esa materia en las fechas de diciembre y febrero. Esa materia se rinde ante 
comisión evaluadora, el alumno rinde los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo. 
La acreditación se hace con 4. 
Si un estudiante no puede asistir a una mesa de examen por problemas de salud, un 
familiar debe presentarse en Secretaría ese mismo día para notificar a la Institución de lo 
ocurrido y, en un plazo de 48 hs, presentar el certificado médico para que pueda abrirse 
una nueva mesa de examen. 
 
Proyecto de evaluación 
 
Nuestra escuela considera a la evaluación como un proceso integral. La evaluación en las 
distintas etapas de la trayectoria escolar prevé tanto la evaluación continua como las 
pruebas escritas, exposiciones orales, presentaciones especiales, trabajos prácticos, 
dramatizaciones y otras estrategias que el docente, desde su posición profesional 
considere adecuadas para el acompañamiento de cada grupo. La evaluación se considera 
una instancia más de aprendizaje y una oportunidad para que el docente monitoree la 
situación de los alumnos y realice los ajustes necesarios en su planificación.  
La prueba escrita tradicional individual se considera una instancia valiosa en la medida en 
que fomenta la aplicación de técnicas de estudio, la revisión e integración de contenidos, la 
reflexión individual y la construcción de hábitos de esfuerzo sostenido y concentración. 
Con el objetivo de valorizar la instancia de evaluación escrita individual como una 
oportunidad de trabajo autónomo y con miras a fomentar los valores de la honestidad y la 
creación de una cultura del esfuerzo, se acuerda que el acto de recurrir a prácticas que no 
respeten las pautas establecidas durante la evaluación (uso de celular sin autorización, 
conversación con compañeros sin autorización, presencia de papeles, hojas o material no 
autorizado, etc) implica el retiro de la prueba escrita y la asignación de un 1 en la 
calificación. 
 
Ausentismo de alumnos. Trayectorias escolares. 
 
Cuando aparecen problemáticas que afectan la continuidad de la trayectoria escolar, 
nuestra escuela pone en marcha acciones que previenen el ausentismo y el abandono 
escolar.  Ante el ausentismo injustificado, el preceptor es el primer actor a cargo de 
establecer un contacto para recibir información acerca de la situación del alumno/a. Ante 
el ausentismo justificado, se recurre a la comunicación digital o la comunicación mediada 
por un familiar o un tutor designado por la familia como estrategia para asegurar la 
continuidad de la trayectoria escolar del alumno a través de la realización de trabajos 
especiales y entregas mediadas por la familia o entregas digitales. La continuidad de esta 
trayectoria es responsabilidad conjunta de la familia, la institución educativa y la escuela 
domiciliaria, en los casos en los que toma intervención. 
 
Plan de continuidad pedagógica. 
 
Ante el ausentismo docente, se prevé la realización de las siguientes actividades, en este 
orden de prioridad: 
-trabajo específico propuesto por el docente que se ausenta, 
-trabajo general del área entregado por el docente a comienzos del ciclo lectivo, 
-trabajo general de continuidad pedagógica (proyección de películas de valor didáctico, 
reflexión sobre aspectos de convivencia, trabajos específicos de ESI, trabajos vinculados a 
la prevención de riesgos, etc) propuesto por el preceptor a cargo o la Bibliotecaria, 
-uso de juegos didácticos. 
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Proyectos de inclusión. Promoción y acreditación. 
 
De acuerdo al A N E X O I "INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL CONTEXTO DE UNA ESCUELA INCLUSIVA": “El 
sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires tiene una historia que lo caracteriza 
como abierto a la heterogeneidad de los sujetos de aprendizaje y comprometido 
profesionalmente para la satisfacción de los requerimientos de la sociedad en su conjunto. 
El reconocimiento de la diversidad como constitutiva de esa sociedad, de la escuela y de 
sus protagonistas, ha llevado a la afirmación casi paradójica: “lo común, es lo diverso.” 
Dicho lineamiento es coherente con nuestro ideario. La integración supone un proceso 
institucional proyectado en cada sujeto de aprendizaje, con intervención profesional. En el 
Acuerdo Marco para la Educación Especial, documento para la Concertación serie A n° 19, 
las Necesidades Educativas Especiales se definen: …..”como las experimentadas por 
aquellas personas que requieren ayudas o recursos que no están habitualmente 
disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su proceso de construcción de las 
experiencias de aprendizaje establecidas en el Diseño Curricular”. La Necesidad Educativa 
Especial podría denotar alguna forma de discapacidad, generadora de dificultades en el 
proceso de aprendizaje. La escuela inclusora enseña a todos según sus necesidades 
atendiendo a las diferencias y garantizando la calidad de la educación más allá de las 
diversas potencialidades de los sujetos y los grupos sociales a los que pertenecen. Las 
Necesidades Educativas Especiales demandan, por su complejidad, un trabajo de 
corresponsabilidad profesional ya que compromete una interinstitucionalidad con una 
dinámica transdisciplinaria y la incorporación de la familia a esta misma dinámica. El 
punto de partida para el desarrollo del tema central convocante es el siguiente: El alumno 
con Necesidades Educativas Especiales será escolarizado en instituciones de educación 
común. Sólo cuando dichas necesidades revistan una complejidad a la que no pueda dar 
respuesta el servicio ordinario, se propondrá su escolarización en Escuelas Especiales.  
Siguiendo estos lineamientos, en nuestra escuela se incluyen alumnos con proyecto de 
inclusión en articulación con escuelas especiales y alumnos con configuraciones de 
apoyo/acceso que se adecuan a sus necesidades y posibilidades particulares. Estos últimos 
son alumnos que presentan un diagnóstico que demanda una mirada particular por parte 
de la institución y la necesidad de desarrollar un proyecto adecuado, pero que no 
necesitan de la intervención de una escuela especial.  
 
EOE/ Equipo  Psi 
 
El equipo de psicólogas y psicopedagoga de nuestra escuela se encuentra abocado a 
desarrollar las siguientes acciones dentro del marco educativo-institucional: 

 Observar y orientar acerca de los alumnos y sus dificultades. 

 Establecer puentes entre la familia, los profesionales que atienden a los alumnos y 

la Institución. 

 Trabajar de manera conjunta y articulada en el marco de la corresponsabilidad con 

los demás actores institucionales, cooperando en la elaboración de distintas 

estrategias de abordaje de acuerdo con las circunstancias. 

 Generar condiciones institucionales para que la enseñanza sea posible (abriendo 

espacios de reflexión, de articulación entre niveles o instancias diferentes, de 

implementación de proyectos) 

 Favorecer las posibilidades de aprendizaje (abrir espacios que potencien las 

capacidades de aprender de todos los alumnos, que promuevan una convivencia 

escolar democrática, etc) 

 Establecer lazos con otras instituciones del campo de la salud, la acción social, la 

justicia. 

 Acompañar y diseñar acciones vinculadas al desarrollo de Configuraciones de 

apoyo/acceso, cuando fueran necesarias. 
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 Acompañar acciones vinculadas a los Proyectos de Inclusión, cuando fueran 

necesarias. 

 Planificar y llevar adelante propuestas (talleres, dinámicas, etc) de prevención de 

situaciones de riesgo, fortalecimiento de vínculos grupales y adquisición de 

herramientas para la organización y el estudio. 

 Ofrecer acompañamiento, herramientas de organización y técnicas de estudio a los 

estudiantes que cursan en permanencia (repiten año).  

Salidas educativas 
 
De acuerdo a lo planteado en el anexo 1 de la res. 530: “Las salidas educativas y de 
representación institucional son actos educativos qle permiten a los alumnos tener 
contacto directo con distintos contextos de ambiente natural y social”, promovemos estas 
salidas en la medida que favorecen la construcción de nuevos conocimientos, fortalecen 
los vínculos y favorecen la autonomía.  
Las salidas didácticas se organizan a partir de propuestas justificadas presentadas con 
anticipación por los docentes. 
Anualmente se propone un encuentro de convivencia entre los compañeros de cada 
sección, planificado por el docente de catequesis del curso, con asesoramiento de la 
Coordinadora de Pastoral. Dicho encuentro se produce en el marco de una propuesta 
educativa católica, clara y definida, en una línea evangelizadora y liberadora, que 
promueve la participación activa de los diversos miembros de la Comunidad Educativa. 
Nuestra identidad adoratriz se fundamenta en la Eucaristía, vivida en actitud de alabanza, 
como expresión de amor al Padre y entrega a los hermanos. El tiempo de convivencia, en 
un espacio diferente al espacio cotidiano, promueve la reflexión interna, promueve la 
reflexión sobre los vínculos entre pares, da lugar a la oración compartida y genera 
espacios de comunicación abierta, en los que los jóvenes pueden expresar sus ideas, 
emociones y preocupaciones.  
En los años del ciclo básico, la convivencia persigue dos objetivos: promover el diálogo (y, 
a través del diálogo, la construcción de acuerdos para mejorar la relación cotidiana con los 
pares) y reforzar la espiritualidad y la práctica de oración. Para lograrlo, se plantean 
dinámicas orientadas a la reflexión individual y grupal y a la construcción de experiencias 
colectivas, entendidas como camino para el fortalecimiento grupal. 
En los años del ciclo superior, la convivencia se concibe como un espacio y tiempo para 
reconocer valores y fortalezas propias y construir mentalmente un camino vital que en el 
último año se presentará como un camino proyectado más allá de la trayectoria escolar. 
De esta manera, a lo largo del trayecto educativo, se presenta a nuestros alumnos la 
experiencia de convivencia como una oportunidad para que conozcan y hagan suya la 
alternativa de un proyecto de vida encarnado en el Evangelio. 
 
En síntesis, el objetivo de estos encuentros anuales es: 
 
Con respecto a la institución y la comunidad: 
Propiciar el sentido de pertenencia. 
 
Con respecto al grupo: 
Fortalecer los vínculos grupales, favorecer la convivencia pacífica y generar cohesión 
grupal. 
 
Con respecto a cada alumno: 
Generar espacios de reflexión inter e intrapersonales. 
 
Con respecto a la espiritualidad: 
Abordar el carisma adoratriz. 
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Otras salidas didácticas se llevan adelante en el marco de las propuestas específicas de 
cada docente. 
 
Articulación pedagógica con otros niveles educativos. 
 
 
Los objetivos del proyecto de articulación entre la escuela primaria y la escuela 
secundaria son: 
  
-Propiciar la familiarización de los alumnos que cursan 6º primaria con los espacios y 
personas a cargo de la escuela  secundaria. 
-Presentar las particularidades de la escuela secundaria y evacuar dudas que pudieran 
tener los alumnos que ingresan a esta etapa y sus familias. 
-Acompañar la trayectoria escolar de los alumnos a través de la transmisión de 
información de la escuela primaria a la escuela secundaria 
 -Comenzar a construir acuerdos institucionales que nos acerquen al trabajo con 
concepciones didácticas y criterios de evaluación compartidos. 
-Propiciar el establecimiento de relaciones sociales entre alumnos que ingresan a la 
escuela secundaria y alumnos que la cursan. 
 
Las acciones que se llevan adelante para lograr estos objetivos son: 
 
Reunión de articulación entre docentes de 6º año de la escuela primaria y docentes de 1º 
año de la escuela secundaria de las siguientes materias/áreas: Cs. Sociales, Cs. Naturales, 
Prácticas del lenguaje y Matemáticas para evaluar fortalezas y dificultades de los alumnos 
y expectativas de los docentes.  
 
Reunión con las familias de los alumnos de 6º EP y con las familias de los alumnos que se 
inscribieron en lista de espera para presentar la escuela secundaria.  
 
Presentación de la escuela secundaria a cargo de la Directora de ES y de un grupo de 
delegados del Consejo de Estudiantes. Diálogo con los alumnos de 6º EP.  
 
Visita de la Vicedirectora de ES. Diálogo sobre expectativas y planes de los alumnos de 6º 
EP para el ciclo lectivo próximo.  
 
Participación de los alumnos de 6º EP de clases especiales organizadas por docentes y 
alumnos de ES.  
 
Encuentro de los 6ºs EP con un miembro del equipo psi. Realización de sociograma.  
 
Participación en actividades lúdicas organizadas por los alumnos de 6º ES para los 
alumnos de 6º EP.  
 
Visita a la muestra de la escuela secundaria.  
 
Evaluación del proceso de articulación a partir de diálogo con los alumnos de 1ºES y 
encuesta a las familias.  
 
Intercambio entre docentes de carpetas de 6º EP y 1º ES.  
 
Reunión de articulación entre directivos para presentar trayectoria escolar de los alumnos 
que ingresan a ES. 
 
Reunión con las familias que ingresan a la ES para presentar al equipo de trabajo y las 
particularidades de la nueva etapa.  
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Desarrollo del proyecto Padrinazgo 
Organización (al comienzo del ciclo lectivo, para los alumnos de 1°) de dinámicas de 
transición, taller sobre el cambio, charlas sobre régimen de asistencia y calificación, 
dinámica de convivencia, taller de técnicas de estudio y organización y visita guiada.  
 
Los responsables de estas acciones son: Equipos directivos de EP y ES. Docentes. 
Bibliotecaria. Preceptores. Coordinadora de pastoral. Delegados de los cursos de ES. EOE. 
 
En 5º y 6º año de la escuela secundaria, se realizan acciones tendientes a la articulación 
entre la escuela secundaria y los estudios terciarios y universitarios. Estas acciones son: 
 
-Charlas de autoconocimiento y reflexión sobre expectativas propias y ajenas (a cargo del 
Equipo de Psicólogas) 
-Encuentros de orientación vocacional (a cargo del Equipo de Psicólogas) 
-Encuentros de construcción de un camino de vida (a cargo de docentes de Catequesis y 
Equipo de Psicólogas) 
-Transmisión de información sobre Universidades, Carreras, exposiciones de 
Universidades, Charlas informativas y Becas (a cargo de Equipo Directivo y Equipo de 
Psicólogas) 
-Talleres vivenciales destinados a trabajar sobre el proceso de cambio (a cargo del Equipo 
directivo) 
 
 
Eficiencia interna. Procesamiento de datos estadísticos. Construcción de 
conocimiento a partir de los datos procesados. 
 
Al finalizar el 3º trimestre, el Equipo directivo realiza una evaluación de la eficiencia 
interna midiendo datos de acreditación, no acreditación (repitencia) por año y por 
materia. El objetivo de este trabajo con datos es el de diseñar estrategias de 
acompañamiento y revisión de prácticas institucionales que permitan mejorar 
progresivamente los resultados y asegurar un acompañamiento adecuado en la trayectoria 
escolar de los alumnos.  
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CAPÍTULO 4 
PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

 
 
 
 PRESENTACIÓN 
 
CONCEPTO DE CONVIVENCIA: 
 
Convivir significa vivir en compañía dos o más personas que pertenecen a un mismo grupo 
primario (todos sus miembros se conocen) o secundario (no necesariamente todos sus 
miembros se conocen entre sí). La convivencia tiene que ver, sustantivamente, con el 
hombre en su condición de ser social y con las interrelaciones que se operan entre él y sus 
semejantes. La convivencia es, pues, el meollo de las relaciones humanas, y no es válida si 
no es armónica. 
El hecho de convivir con nuestros semejantes ha sido siempre un asunto difícil. Las 
instituciones educativas conforman espacios complejos en los cuales las personas, 
especialmente cuando son niños o jóvenes, pasan buena parte de sus vidas. Allí no sólo 
acceden al dominio de las disciplinas tradicionales (lengua, matemática, etc.) sino que para 
hacerlo deben afrontar la convivencia con los demás miembros de la escuela, es decir, con 
la comunidad educativa de la que forman parte. Esto hace evidente la insoslayable 
intersección que tiene lugar entre los aspectos curriculares y los institucionales. 
Convivir es vivir en compañía de otros sabiendo compartir y poder tanto disfrutar 
situaciones dichosas como resolver situaciones conflictivas. La convivencia crea vínculos 
entre las personas y las relaciones que se establecen deben estar basadas en valores.  
Los A.I.C., en tanto reguladores de las relaciones interpersonales en contextos escolares, 
demandan entonces de un análisis que promueva  pensar la vida cotidiana en las escuelas 
de modo situado, es decir  a sujetos relacionados entre sí en un contexto determinado, en 
el que se desarrollan prácticas de  enseñanza y de aprendizaje 
 

 
Marco Institucional 
 
Se entiende al ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA como el conjunto de principios, criterios y 
orientaciones que regulan las relaciones interpersonales y grupales de la comunidad, a fin de recrear un 
buen clima de convivencia, armoniosa y alegre, que permita el desarrollo pleno de todos los miembros 
de la institución. 
Su fundamento se halla en el Ideario Institucional que expresa los principios educativos y pastorales 
básicos, con los que la Congregación de las Hermanas Adoratrices, a través de todo el personal de la 
Institución, espera dar respuesta a la educación de hoy de acuerdo con el magisterio Eclesial y en 
unidad con sus Constituciones. 
Como comunidad educativa, nos hemos propuesto la elaboración de  los acuerdos de convivencia 
necesarios para: 

 Definir el estilo de vida interno de la Institución, propiciando un ambiente 
iluminado por la fe en Jesucristo e impregnado del espíritu evangélico de caridad y 
libertad, según los preceptos de nuestra fundadora Santa María Micaela. 

  Crear y favorecer un clima de trabajo  serio y responsable, basado en la confianza, 
el respeto, la capacidad de escuchar y el diálogo entre todos, dando lugar a la 
transposición didáctica de los conocimientos, de modo que todos los alumnos que 
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se lo propongan, puedan apropiarse de los mismos, para su integración en la 
sociedad 

 Establecer que los principios de respeto a los otros y al establecimiento escolar 
(infraestructura, mobiliario y equipos) en tanto espacio público que es de todos, así 
como el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, por condición 
social o de género, etnia o nacionalidad, orientación cultural, sexual, religiosa, 
contexto de hábitat, condición física, intelectual, lingüística o cualquier otra 
singularidad son aspectos centrales a ser tomados en consideración. 
 

 Convivir es vivir en compañía de otros sabiendo compartir y poder tanto disfrutar situaciones dichosas 
como resolver situaciones conflictivas. La convivencia crea vínculos   entre las personas y las relaciones 
que se establecen deben estar basadas en valores. Estos caracterizan nuestro estilo adoratriz, que debe 
guiar nuestra acción y vida cotidiana. 
 
Para nuestra comunidad, los valores que sustentan dichas actitudes son: Fe en Dios, adoración continua 
a Jesús presente en la eucaristía, humildad, respeto, verdad, justicia y amor. 
 
La convivencia y el aprendizaje, sustentados en estos valores, se relacionan y condicionan mutuamente. 
Las situaciones de conflicto en el grupo, la falta de tolerancia, el maltrato, la agresión, la violencia, el 
abuso de poder y la discriminación en todas sus formas generan un clima emocional que obstaculiza el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
Ante la aparición de conflictos inherentes a cualquier relación interpersonal, se sostiene la necesidad de 
considerarlos en el marco de la disciplina preventiva, para lo cual se tratará de lograr un clima de 
aceptación frente a las diferencias de capacidades, talentos, estilos personales, en lo referido a los 
modos de ser, hacer, pensar y sentir, como un modo de evitar todo tipo de discriminación y fomentar la 
tolerancia. 
 
Con este abordaje preventivo de las situaciones conflictivas se buscará un crecimiento progresivo en la 
autonomía y la autodisciplina, enmarcados en el uso pleno de una libertad responsable y participativa 
que posibilite el vínculo necesario para el desarrollo de toda acción educativa, evitando el uso de la 
sanción como mero instrumento de control y priorizando su función reparadora, concientizadora y 
correctora de aquellas actitudes que afecten tanto al bien propio, como al bien común. 
 
Se recurrirá a la mediación como estrategia para el abordaje de los conflictos y se generarán espacios de 
diálogo entre los diferentes actores que intervienen en dicha situación, de manera de posibilitar la toma 
de conciencia de las consecuencias que el accionar individual provoca en el marco de la convivencia 
grupal. Se requerirá, de ser necesario, la participación activa y comprometida de la familia en la 
resolución de los mismos. Se debe aspirar a gestar un ambiente escolar donde prevalezca el cariño y la 
cordialidad pero que conjugue la dulzura con firmeza.  

 
 
 Marco legal vigente: 
 
Las pautas de estos Acuerdos Institucionales de Convivencia se ajustan a las normativas que emanan 
desde la legislación vigente: se hace referencia a la Ley Nacional de Educación ( Ley 26.206), la Ley 
Provincial de Educación ( Ley 13.688), la Ley de Protección integral de los derechos de las Niñas , 
Niños y adolescentes (Ley 26. 061) y la Ley de promoción y Protección de los derechos de la niñez y 
juventud en la Provincia de Buenos Aires ( Ley 12.298), Resolución N° 1709/ 2009 y el anexo N° 1 de 
la misma dictada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 
La sanción de la Ley Nacional de Educación 26206 y la Ley de Educación 13688 de la Provincia de 
Buenos Aires, con la consecuente extensión de la obligatoriedad escolar al nivel secundario,  obliga a 
repensar los roles dentro de las instituciones, a cuestionarse acerca de las formas en que se resuelven 
los conflictos, buscando maneras compatibles con  la concepción de sujetos de derechos y la inserción 
social de los alumnos y alumnas. Si bien las leyes señalan intenciones e instituyen deberes y derechos, 
el día a día de la vida cotidiana escolar nos interpela, en tanto adultos con capacidad para pensar y 
construir respuestas que permitan transitar otras formas de gobierno escolar, aún en las 
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aparentemente pequeñas situaciones que son las que pueden estar dando cuenta de modelos de 
gobierno escolar más o menos democráticos. 
Estos cambios tienen por objetivo lograr la inclusión, la permanencia y acreditación de la educación 
secundaria de todos los alumnos y las alumnas de la Provincia.  Sus propósitos son propiciar la 
adquisición de saberes para continuar sus estudios, fortalecer la formación de ciudadanos y 
ciudadanas y vincular la escuela y el mundo del trabajo a través de una inclusión crítica y 
transformadora de los alumnos/as en el ámbito laboral. 
 Pensar la convivencia en la escuela secundaria implica entonces el desafío de tornar posible y grato 
ese “encuentro entre extraños” que la escolarización propone. Al intentarse lograr una buena 
convivencia, basada en criterios democráticos, solidarios, de respeto entre las personas, sin 
discriminaciones de ningún tipo; al buscar garantizar el ejercicio cotidiano del ser ciudadano y su 
derecho a la educación el sistema educativo, la Dirección de Educación Secundaria se propone  “el 
desafío de lograr la inclusión para que todos los jóvenes y las jóvenes de la provincia terminen la 
educación obligatoria, asegurando los conocimientos y herramientas necesarias para completar los 
estudios secundarios y continuar  en la educación superior”. 
 
La obligatoriedad de la educación media obliga a  pensar en propuestas didácticas institucionales con 
capacidad para generar espacios y oportunidades, para garantizar que los jóvenes puedan ejercer su 
derecho a una educación de calidad. Implica también desarrollar una toma de posición pedagógica 
desde la que se centre la mirada en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, no desde un lugar 
culpabilizador, sino con la intención de poder identificar cuáles son las acciones de enseñanza que 
promueven más y mejores aprendizajes, potenciándolas. Se hace imprescindible analizar y reorientar 
responsablemente esas intervenciones didácticas, atendiendo al impacto que las mismas tienen, 
generando situaciones de inclusión o por el contrario de exclusión escolar. Esto conduce a rever las 
propuestas de enseñanza en general, como así también los criterios e instrumentos de evaluación; 
asumiendo responsabilidades en el sostenimiento y continuidad de las acciones de enseñanza, 
esencialmente garantizando  la continuidad de clases.   
 
Un punto principal es lograr diferenciar dos conceptos que tendemos a pensar unidos como son la 
convivencia y el régimen disciplinario. Los acuerdos de convivencia deben expresar los compromisos 
logrados en las instituciones entre todos los actores, señalando los principios que rigen la 
cotidianeidad escolar. A su vez, pueden hacer referencia a la instauración de novedosas maneras para 
resolver las transgresiones y los conflictos pero no se trata sólo de precisar en un documento las 
sanciones estipuladas para cada hecho sino más bien de generar identidades, afinidades, respeto entre 
personas que pueden pensar diferente pero que se encuentran de acuerdo con ciertos principios que 
estructuran la convivencia en el día a día. Estos principios deben hallarse en concordancia con las 
normativas y leyes vigentes. 

 
 PROCESO DE ELABORACIÓN 
 
La convivencia en la escuela o la necesidad de instaurar valores en la misma no es posible 
en forma aislada del contexto de la comunidad social, que por supuesto sirve también de 
marco general al PROYECTO INSTITUCIONAL. 
 
  “Todo proyecto entraña un aliento democrático en el que cada uno de los 
que integran la organización quiere sentirse creador de su propia acción dentro de un 
proyecto común”. 
“ El individuo reclama ser reconocido no sólo como actor sino como autor, es decir, 
necesita comprender el sentido de sus acciones dentro del conjunto de objetivos de la 
escuela, definidos con, para y por los otros. Quiere sentirse protagonista de la acción” 
(Alvarez, M. y Santos, M. En Dirección de Centros Docentes – Madrid, 1996). 
 
Para la elaboración del presente acuerdo se trabajó con la legislación vigente, buscando 
hacer un análisis que tenga en cuenta los siguientes principios: 
 

 Garantizar la obligatoriedad del sistema. 
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 Respeto por las personas con las cuales se comparte la vida en común, 
entendiendo que tanto jóvenes como adultos se constituyen en sujetos de derecho. 

 La escuela en cuanto espacio público debe ser respetada en su infraestructura, 
mobiliario y equipos en general. 

 Tanto los jóvenes como los adultos deben aportar a la convivencia escolar. 
 Evitar realizar reglamentos sólo para los alumnos, tratando de incluir a los adultos. 

Evitar una regulación diferenciada para adultos, aún entendiendo una asimetría de 
roles, funciones y responsabilidades. 

 Los AIC deben reflejar una concepción amplia de ciudadanía. 
 El conflicto como parte constitutiva de la realidad escolar. 
 

Los mecanismos institucionales que se utilizaron para la elaboración de los Acuerdos 
Institucionales de Convivencia fueron: 
 

 Reuniones de padres para acrecentar la comunicación familia. 
 Reuniones de personal que permitieron  el logro de una comunicación interactiva 

entre los actores. Concientizando sobre la importancia de la participación en la  
elaboración  de los nuevos acuerdos para lograr construir   nuevos vínculos entre 
alumnos y docentes y alumnos y directivos. 

 Encuestas de opinión a alumnos, docentes, no docentes, padres.  
 Análisis de las encuestas, tabulación de la información para la elaboración de las 

normas. 
 

La comisión encargada de la redacción final de este documento, integrada por representantes 
de todos los actores involucrados, ha tenido en cuenta los valores emergentes de las consultas e 
intercambios, concretados en el marco de una convivencia democrática. Participaron las 
familias, los alumnos, preceptores, profesores y directivos. Se contó además con el aporte 
profesional del gabinete psicopedagógico. 

 
 
CUERPO DEL DOCUMENTO 
 
SECCIÓN 1: NORMAS, CONSENSOS Y COMPROMISOS A ASUMIR 
 
A) Los alumnos se comprometen a: 
-En relación al personal de la Institución (Docentes, Directivos y Aux. docente)  

 Actuar con veracidad, responsabilidad y compromiso. Evitando un accionar falaz, 
irresponsable e indolente que deteriore el vínculo necesario para poder 
desarrollar un adecuado proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 Mantener y promover un trato respetuoso con la totalidad del personal del 
instituto. 

 Buscar una solución a los conflictos a través del diálogo y en el marco del ámbito 
Institucional. Evitando que dicha búsqueda se desarrolle por caminos alternativos 
que manifiesten expresiones y/o acciones de agresión, descalificación, 
discriminación, violencia y/o abuso de poder alejados del espacio de crecimiento y 
desarrollo personal que propone la escuela. 

 Actuar responsablemente en lo referente a documentación escolar, procurando un 
cuidado especial por el estado y la presentación del cuaderno de comunicaciones, 
entregándolo a tiempo y forma al docente y/o auxiliar que se lo solicite, y 
asumiendo responsablemente la obligación de procurar la firma de los padres 
cuando ésta sea requerida. El descuido y la falta de compromiso por estos aspectos 
podrá resultar en la aplicación de sanciones. 

 Esforzarse por alcanzar el vínculo necesario en toda relación educativa, propuesto 
como modelo pedagógico por la Institución, comprometiéndose con la formación 
de un clima de convivencia participativo y democrático. 
 

-En relación a sus pares: 
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 Evitar todo tipo de actitud agresiva (física, verbal o psicológica) en el contexto de 
convivencia con sus pares. 

 Respetar como usuarios de Internet la honra de las personas. 
 Procurar una actitud tolerante y solidaria, evitando toda acción ofensiva y/o 

discriminatoria. 
 Respetar los bienes ajenos, evitando la rotura, el daño y/o la sustracción de los 

mismos. 
 Promover un clima de convivencia agradable, generador de vínculos constructivos, 

evitando que los intereses personales y/o aquellos que se sostienen desde un 
pequeño grupo de pertenencia entren en conflicto con aquellos que hacen a la 
finalidad educativa que se propone desde la legislación nacional y Provincial. 

 Evitar la generación y/o participación en situaciones donde se establezcan 
acciones de intimidación, maltrato, amenaza y/o provocación dirigidas a otros 
alumnos. 

 
-En relación a la institución: 

 Cumplir el presente acuerdo de convivencia Institucional, y todas las 
reglamentaciones escolares. 

 Esforzarse por cumplir con las pautas de presentación personal establecidas y 
comunicadas a las familias a través del cuaderno de comunicaciones y reuniones 
de padres a tal efecto, en ocasión del comienzo de cada ciclo lectivo, evitando ser 
partícipe de situaciones de conflicto asociadas a estas cuestiones que deterioren el 
vínculo con los educadores, directivos y/o diferentes actores institucionales. 

 Cuidar y respetar los bienes y la limpieza del instituto, considerando los mismos 
como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando su deterioro, 
rotura o desaparición. 

 Asumir los cuidados y previsiones correspondientes para la protección de bienes 
personales y comunitarios como así también de medios de transporte (bicicletas, 
motos, etc) que ingresen al establecimiento educativo. La Institución no tomará 
responsabilidad alguna por el estado de estos elementos personales. 

 Evitar organizar festejos con connotación de violencias que impliquen riesgo para 
otras personas o falta de respeto al trabajo de los demás. 

 Evitar utilizar elementos tecnológicos para filmar o fotografiar a alguien dentro de 
la escuela sin autorización expresa de las autoridades. 

 Evitar publicar imágenes o videos tomados dentro del colegio sin autorización. Y 
evitar publicar imágenes o videos de alumnos con el uniforme del colegio, aunque 
no estén dentro de la institución. 

 Respetar los lineamientos establecidos por la Institución en lo referente al área de 
convivencia dentro de los momentos y espacios destinados a esparcimiento, 
recreos e intervalos que puedan desarrollarse en el ámbito escolar. 

 Cumplir con la actividad escolar en tiempo y forma, evitando retirarse del 
establecimiento sin la autorización explícita correspondiente. Se considerará una 
falta de carácter grave el retiro del establecimiento sin la debida autorización. 

 Evitar transitar, permanecer, subir o bajar por espacios que puedan resultar de 
riesgo para sí mismos o para otros. 

 Respetar los símbolos nacionales, evitando cualquier acción que manifieste o 
pueda ser interpretada como deshonra para con los mismos. 

 Cumplir con las disposiciones reglamentarias vigentes, evitando el no uso de la 
telefonía celular, mp3, mp4 o Ipod dentro del establecimiento educativo. 

 Evitar atentar contra la propia salud psicofísica con el consumo de bebidas 
alcohólicas, cigarrillos u otras sustancias tóxicas dentro del ámbito escolar. No se 
aceptará la concurrencia y/o permanencia bajo los efectos de dichas sustancias. 

 Evitar la tenencia y/o portación de elementos que puedan ser utilizados con fines 
violentos y/o agresivos a los efectos de causar daños a personas u objetos. 

 Evitar dañarse o dañar a otros. 
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 Presentar los certificados médicos correspondientes a enfermedades e 
inconvenientes de salud y sus altas médicas correspondientes en los casos donde 
las mismas se extiendan por tres o más días de duración. 

 Evitar dar o recibir dinero y/o bienes materiales como consecuencia de 
transacciones de cualquier índole en el ámbito escolar. 

 Asumir el compromiso cristiano de ser buenos ciudadanos y fieles miembros de la 
Iglesia. 

 
B) Los docentes y auxiliares docentes se comprometen a: 

 Asumir el compromiso de ser parte de una escuela católica, respetando los 
principios del carisma  adoratriz. 

 Mantener  y promover una actitud de diálogo respetuoso y constructivo a fin de 
lograr una agradable convivencia con sus pares, evitando ser partícipe de 
situaciones conflictivas que afecten el clima de fraternidad en el ámbito de la 
escuela.  

 Esforzarse por alcanzar el vínculo necesario en toda relación educativa, 
comprometiéndose con la formación integral del alumno y evitando generar y/o 
participar en situaciones de discriminación, abuso de poder y/o agresión para con 
el resto de los integrantes de la Institución. 

 Desarrollar cabalmente su tarea educativa, esforzándose por cumplir con 
idoneidad y responsabilidad a la luz del interés por los logros de sus alumnos, la 
dedicación y el empeño puesto de manifiesto en su actividad como educador 
dentro y fuera del aula, de la actualización del saber, de la comunicación con las 
familias y del cumplimiento de la normativa vigente. 

 Adecuar, positiva y constructivamente, sus metodologías de trabajo áulico, sus 
estrategias didácticas y sus criterios de calificación y evaluación a los 
lineamientos que la institución promueve. 

 Cumplir con las disposiciones  reglamentarias vigentes. 
 
C) Los miembros del equipo directivo se comprometen a: 

 
 Cumplir con los lineamientos establecidos en los compromisos asumidos como 

docentes al desarrollar su tarea dentro del ámbito escolar. 
 Asumir con responsabilidad y compromiso su rol de guía y animador, 

desarrollando acciones que posibiliten el crecimiento de la Institución en su 
conjunto a la luz del PEI ( proyecto educativo institucional),con fundamento en el 
ideario de la Congregación de las Hermanas Adoratrices del Santísimo 
Sacramento y en concordancia con las finalidades educativas establecidas en el 
marco de las leyes vigentes en el ámbito Nacional y Provincial. 

 Considerar a todos los actores institucionales como sujetos de derecho, 
entendiendo las asimetrías propias de cada rol y procurando que cada uno se 
desarrolle en plenitud en el marco del ejercicio de su función tanto en el 
sentido individual como comunitario. 

 Procurar un contacto fluido, enriquecedor y constructivo con las familias que 
conforman la comunidad educativa. 

 Desarrollar un trabajo permanente de acercamiento, acompañamiento y 
orientación para con los alumnos, entendiendo a estos como actores 
principales de la obra educativa a la cual entregarán con pasión  y 
profesionalismo su trabajo cotidiano. 

 Buscar y establecer variados canales de diálogo con los diferentes miembros 
de la comunidad educativa a los efectos de respetar el derecho de todos a 
escuchar y ser escuchados. 

 Cumplimentar las obligaciones administrativas emanadas de la Dirección 
General de Cultura y Educación y de la Dirección provincial de Educación de 
Gestión Privada en tiempo y en forma. 

 Estimular el perfeccionamiento docente continuo. 
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 Velar por la seguridad de docentes y alumnos, propiciando situaciones que no 
pongan en riesgo a ninguna de las partes. 

 
 
 
 

D) Los Representantes Legales se comprometen a:  
 Promover, animar, orientar y asesorar sobre los contenidos del ideario 

institucional. 
 Cumplimentar todos los requisitos jurídicos que se deriven de la Dirección 

provincial de Educación de Gestión Privada. 
 Velar por la seguridad de docentes y alumnos, propiciando situaciones que no 

pongan en riesgo a ninguna de las partes.  
 Supervisar y evaluar, en forma permanente y junto al Equipo Directivo, las 

acciones administrativas y pedagógicas que se desarrollen en el Instituto. 
 Atender al mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones edilicias y 

técnicas como así también el mobiliario, para facilitar el buen desarrollo y 
calidad de las actividades pedagógicas que en él se desarrollan. 

 Incentivar la participación y comunicación de todos los estamentos de la 
Comunidad educativa. 
 

E) El personal No docente se compromete a: 
 Cumplir con las tareas y funciones que les compete, con responsabilidad y 

compromiso. 
 Encuadrar su accionar, dentro de las mismas normas éticas que las 

consideradas para los docentes, aún en la consideración de un rol diferente.  
 Colaborar con las acciones que le asignen las Autoridades del Instituto a fin de 

lograr un armónico funcionamiento de la escuela. 
  

F) Las familias se comprometen a: 
 

 Responsabilizarse, como agente educativo natural y primario, de las acciones 
de sus hijos también en el contexto de la escuela. 
 Cumplir con lo establecido en el Art. 129 de la Ley de Educación Nacional N° 
26.206, que establece como “deber de los padres o tutores de los alumnos el 
respetar y hacer respetar a sus hijos la autoridad pedagógica del docente y las 
normas de convivencia de la unidad educativa”. 
 Acompañar a la escuela, desde la coincidencia con la escala de valores 
propuesta por la misma, para el desarrollo del proceso educativo de sus hijos. 
 Colaborar con la Institución para superar instancias conflictivas, aportando al 
diálogo y a la comprensión de las diferentes realidades que se presenten en el 
marco de la convivencia escolar. 
 Promover en sus hijos hábitos de estudio, orden y respeto. Adoptando una 
actitud basada en la conformación de una sociedad escuela-familia que trabaja 
cotidianamente por el bienestar presente y futuro de ellos. 
 Acompañar a la escuela a través de la observación periódica y comprometida 
del cuaderno de comunicados de sus hijos, dando cumplimiento a la obligación de 
firmar las comunicaciones que les sean requeridas. Justificar toda inasistencia de 
sus hijos presentando las constancias correspondientes dentro de las 48 hs. de 
producidas. 
 Asistir y participar de las reuniones o citaciones que la escuela considere 
necesarias a los efectos de establecer estrategias formativas para sus hijos. 
 Evitar que sus hijos asistan a la escuela con objetos que no se corresponden 
con la actividad escolar, o que no estén permitidos por el reglamento. 
 Aceptar y respetar los lineamientos y/o sugerencias que la Institución 
promueva en relación a la educación de sus hijos. 
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 Acompañar y apoyar todas las actividades pastoral-comunitarias que se lleven 
a cabo en el marco del proceso formativo de sus hijos dentro del ámbito 
institucional. 

 
 ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Las presentes normas de convivencia deben ser respetadas –en forma personal, solidaria, 
razonada y responsable - por todos los miembros de la comunidad educativa: directivos, 
docentes y empleados del establecimiento, alumnos, familiares y tutores de los 
estudiantes, así como a todas aquellas personas que tengan o puedan tener alguna 
vinculación con esta institución. 
El régimen normativo del presente acuerdo será de aplicación en los siguientes lugares: 
 

 Dentro del Colegio. 
 En los espacios públicos que rodean el colegio. 
 En cualquier lugar donde el integrante del Colegio se encuentre representando a 

éste, por mandato de éste, realizando alguna actividad organizada por éste o dando 
testimonio de pertenencia (a través de la expresión oral o escrita, uso del 
uniforme, símbolos representativos, y cualquier acción o elemento que permita 
inferir su pertenencia al Instituto San José) 

 
MEDIDAS A APLICARSE EN CASO DE TRANSGREDIR LOS ACUERDOS. RÉGIMEN DE 
SANCIONES 
 
Se considerará falta disciplinaria a toda acción o actitud que manifieste la no adhesión a 
los valores que la Institución propone a través de su proyecto educativo y/o afecte el 
normal desarrollo de la actividad escolar. 
El incurrir en una falta disciplinaria dará lugar a la aplicación de la sanción que se 
considere adecuada y necesaria. 
 Se considerará sanción disciplinaria a toda acción o medida tomada por la autoridad 
institucional, que ante una falta disciplinaria, busca a través de los mecanismos previstos 
en el mismo acuerdo, dar a quien comete una transgresión al Acuerdo Institucional de 
Convivencia, los medios para cambiar su actitud, reparando lo posible. Será esta instancia 
una ocasión para evaluar y continuar, con renovado esfuerzo, su proceso de formación 
integral en el ejercicio responsable de su libertad. 
Estas sanciones, se aplicarán en forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta el 
contexto de la situación, la reiteración de  la misma falta o de distintos tipos de 
observaciones y la valoración del compromiso del/la alumno/a y con todo el marco de 
convivencia. Se considerará como un agravante a la hora de determinar las posibles 
sanciones a aplicar, el accionar de los actores involucrados en conflictos de convivencia 
que oculten, nieguen y/o dificulten la búsqueda del esclarecimiento y resolución de la 
problemática bajo análisis. 
Se definen en el siguiente acuerdo de convivencia las medidas de sanción, que podrán 
aplicarse, las cuales se acompañarán con acciones a desarrollar por quien haya cometido 
la falta que permitan la reparación del daño o perjuicio causado, quedando bajo el análisis 
de cada situación en particular la determinación de las mismas: 
 

 Observaciones orales, se dan en el marco de la vida escolar cotidiana y forman 
parte del estilo de relación que se propone en el ámbito Institucional. 

 Observaciones por escrito, descriptas numéricamente, volcadas en la Libreta del 
alumno. 

 Apercibimientos, descriptas numéricamente indicando sus causas, volcadas en la 
Libreta del alumno. 

 Asistencia a Taller de convivencia (a contra turno). 
 Citación a los padres con el objetivo de cumplimentar un acta de compromiso para 

rever la actitud del alumno. 
 Acciones reparadoras. 
 Intervención del gabinete psi. 
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 Suspensiones, por períodos cortos de tiempo, incrementándose gradualmente y 
según la gravedad de la falta cometida. 

 Cambio de curso. 
 En el caso de que un alumno llegue a un total de dieciocho apercibimientos, o más 

dentro de un mismo ciclo lectivo, el Instituto se reserva el derecho de no 
matricularlo en el período lectivo siguiente o hacerlo de manera condicional. Esta 
situación se comunicará al alumno y su familia antes del 30 de noviembre del año 
en curso. 

 Condicionalidad, la institución se reserva el derecho de admitir en forma 
condicional a aquellos alumnos que por su situación disciplinaria lo justifique. 

 
Como marco de referencia se establecen algunas faltas que fueron categorizadas por 
consenso: 
 
LEVES 
-Incumplimiento en la presentación personal o en el uniforme 
-Utilizar sin autorización elementos tecnológicos 
-Impedir la comunicación con la familia no presentando el cuaderno de comunicados 
-Incumplimiento de las consignas en la formación, actos patrios, celebraciones religiosas, 
visitas guiadas, excursiones, exposiciones, ferias, ponencias 
-Permanecer en el aula durante el recreo, la formación o la misa 
-Comer o beber sin autorización durante el desarrollo de la clase 
-Escuchar música con auriculares, jugar juegos de naipes o electrónicos en el aula 
-Correr, jugar bruscamente o utilizar el celular en el recreo 
-Demorarse en el ingreso a clase o en la llegada a la formación, a pesar de haber concluido 
el recreo 
-Entrar en el aula que no es la propia sin autorización 
 
GRAVES 
-Deteriorar o no cuidar la documentación escolar 
-Permanecer en los pilares o puertas de las casas aledañas del colegio molestando a los 
vecinos 
-Escribir, pintar, adherir carteles en las instalaciones del colegio sin autorización 
-Participar en episodios grupales con motivo de agresión a personas o cosas 
-Ausentarse intencionalmente de la clase sin autorización, aunque permanezca dentro del 
colegio 
-Dirigirse o responder a cualquier persona con impertinencia 
-Organizar festejos con connotación de violencia que impliquen riesgo para otras personas 
o falta de respeto al trabajo de los demás 
-Arrojar objetos, independientemente de la intención y del resultado de dicha acción 
-Evitar horas de clase 
-Utilizar el celular en el aula sin autorización. 
-Mantener, luego de un aviso oral y una observación escrita, una conducta que perturbe el 
desarrollo de la clase y que no respete el derecho de los alumnos a aprender. 
-Reincidir en una falta por la que haya sido apercibido. 
 
MUY GRAVES 
-Agraviar a una persona de forma oral, escrita o a través de medios virtuales con insultos, 
burlas o acciones discriminatorias 
-Propinar golpes o daños físicos 
-Transitar, subir o bajar por espacios que puedan resultar de riesgo para sí mismos o para 
el resto 
-Atentar contra la salud psicofísica con el consumo de alcohol, cigarrillos u otras 
sustancias 
-Destruir o apropiarse de un bien ajeno 
-Dañar el material didáctico: muebles, paredes, computadoras, etc. 
-Ausentarse del colegio sin la autorización correspondiente 
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-Falsificar la firma de los padres o autoridades 
-Usar recursos tecnológicos para agredir a un tercero 
-Amenazar, intimidar, desafiar o ejercer cualquier tipo de violencia emocional (ya sea a 
través de palabras o gestos personales) 
-Reincidir en una falta grave. 
-Transgredir los acuerdos de convivencia y cometer faltas luego de haber firmado un 
compromiso escrito que se debe respetar. 
-Transgredir los acuerdos de convivencia y cometer faltas luego de haber sido suspendido. 
-Fotografiar o filmar dentro de la institución sin autorización expresa de una autoridad. 
Fotografiar o filmar a alumnos con uniforme del colegio (aunque no estén dentro de la 
institución) sin autorización expresa de una autoridad. 
-Publicar imágenes o videos tomados dentro del colegio sin autorización. 
-Publicar imágenes o videos de alumnos con uniforme del colegio (aunque no estén dentro 
de la institución) sin autorización. 
-Utilizar cualquier elemento con fines intimidatorios. 
-Utilizar material pirotécnico en el establecimiento 
-Participar o promover cualquier tipo de acción violenta de forma individual o colectiva, 
aun cuando no provoque lesiones a miembros de la comunidad educativa. 
 
 EL CONSEJO  INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA 
 
El Consejo Institucional de convivencia es un órgano abierto y dinámico que funciona 
como instancia de análisis, evaluación y deliberación toda problemática de convivencia. 
El Consejo es un organismo preventivo que propicia el diálogo entre los actores e impulsa 
a la reflexión. 
 
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA 
 Estará integrado por: 

 Directora o representante del Equipo Directivo 
 Cinco representantes del cuerpo docente/preceptores 
 Seis representantes del alumnado 

Los representantes de los alumnos y de los  docentes serán elegidos democráticamente 
por sus pares entre quienes se postulen. Se preverá la elección de integrantes suplentes 
para cada cargo, quienes tomarán automáticamente el lugar del titular si éste no se 
encontrara presente en el momento de la convocatoria.  
La duración de los mandatos será de dos años para los representantes de los docentes y de 
un año para los representantes de los alumnos. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA 
 
El Director de la escuela o un representante designado por él presidirá el Consejo de 
Convivencia. 
Cada integrante del Consejo dispone de voz y voto. 
Una vez constituido el órgano, delibera y recomienda con al menos la mitad más uno de 
sus miembros, manteniendo la proporción de representantes de cada sector. 
Las recomendaciones que el Consejo dirige a la dirección de la escuela se harán por escrito 
y deberán estar firmadas por los miembros del cuerpo que intervinieron en la sesión. El 
Director resolverá sobre la pertinencia o no del mismo en relación con las normas de los 
A.I.C.  Si el Director observa que no responde al A.I.C. o no acuerda por razones 
debidamente fundadas podrá convocar excepcionalmente a una reunión del C.I.C. con sus 
miembros titulares y suplentes. En este caso el Director deberá presidir obligatoriamente 
la sesión e iniciarla con una explicación de los fundamentos de la convocatoria para poner 
a consideración la propuesta. 
El C.I.C. deberá  sesionar en forma ordinaria 
 



COLEGIO SAN JOSÉ. Proyecto Institucional. 
 
 Los presentes Acuerdos Institucionales de Convivencia  deberán ser revisados  por el 
Consejo de Convivencia, con la presencia del director o persona por él designada, cada dos 
años. La última revisión se realizó en 2017, según consta en el acta correspondiente. 
 En este marco serán ser considerados los aportes presentados por cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa y, de ser necesario, se implementarán los cambios 
o modificaciones que se consideren beneficiosos para la convivencia escolar. 
 Las modificaciones podrán efectuarse cuando se establezca el acuerdo entre la totalidad 
de los integrantes del Consejo de Convivencia. 
 La decisión final se adoptará por mayoría simple con acuerdo del director y/o 
representante legal. 
 
Representación de los alumnos: Consejo de estudiantes 
 
El Consejo de Estudiantes representa a la totalidad de los estudiantes de la ES. Está 
conformado por dos delegados por curso elegidos durante el mes de marzo entre los 
postulantes. La elección se hace por voto directo con el criterio de mayoría simple.  
La votación se realiza luego de una instancia de reflexión acerca del liderazgo y las 
distintas figuras de líderes y una exposición acerca del funcionamiento y características 
del Consejo de Estudiantes. La exposición y reflexión son desarrolladas por un integrante 
del Consejo del año anterior o bien por un adulto referente. 
El Consejo se reúne mensualmente entre abril y noviembre con la presencia de, al menos, 
un referente docente.   Para asistir a las reuniones en horario de clase es condición que los 
delegados: 
-no tengan evaluación, 
-hayan completado los trabajos que se realizaron cuando estuvieron en la anteriores 
reuniones de Consejo. 
 
Entre las funciones del Consejo de Estudiantes se encuentran las siguientes: 
-Representar oficialmente a la comunidad estudiantil. 
-Promover un ambiente que permita la convivencia pacífica 
-Promover acciones que refuercen el sentido de pertenencia y estimulen el desarrollo 
integral de los alumnos. 
-Presentar al Equipo Directivo sugerencias, recomendaciones o inquietudes vinculadas a 
los intereses y preocupaciones de los alumnos. 
-Informar a cada curso sobre los proyectos o novedades que surgen en la escuela. 
 
Familias y comunidad. Promoción de la participación 
 
A través de encuestas anuales, se invita a las familias a que presenten sus opiniones y 
sugerencias sobre distintos aspectos del trabajo de nuestra escuela.  
La escuela interactúa con la comunidad y comparte información frecuente a través de 
redes sociales. 
 
En ocasiones especiales (Misas abiertas, desayunos programados, determinados actos 
escolares, reuniones familia-escuela, recibimiento de primer año en el inicio de ciclo, 
recibimiento de alumnos de 6To en el UPD, reuniones de familias, etc.), la escuela abre sus 
puertas para recibir a las familias y compartir con ellas momentos significativos.  
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CAPÍTULO 5 
Organización escolar 

 
 
Organigrama. Funciones del equipo directivo. 
 
La escuela secundaria se encuentra dirigida por un Equipo directivo, conformado por los 
roles de: Directora, Vicedirectora, Regente, Secretaria y Prosecretaria, quienes forman 
parte del Equipo de Conducción, liderado por las Representantes Legales. 
 
Directora 
Es el personal docente de mayor jerarquía escalafonaria de la Institución y tiene la 
principal responsabilidad de conducirla en el marco de la política educativa y normativa 
vigentes, el Proyecto Institucional y representarla.  
 
-Adoptar –en acuerdo y responsabilidad compartida con las Representantes Legales- las 
medidas necesarias para asegurar la apertura y cierre del establecimiento educativo 
durante todo el curso escolar y cuando mediaren razones de interés público, sin afectar 
derechos laborales e incorporándose al efecto el antecedente en el Plan de Prevención del 
Riesgo y el Plan de Continuidad Pedagógica. 
 
- Asegurar la difusión de toda información relacionada con la política educativa vigente y 
el Proyecto Institucional.  
 
-Intervenir, con el equipo de conducción, en la construcción de los criterios para la 
elaboración de la planificación anual y otras planificaciones acordadas en el marco del 
Proyecto Institucional.  
 
-Brindar asesoramiento pedagógico a los docentes durante todo el curso escolar, en forma 
sistemática.  
 
-Convocar a la realización de reuniones de inicio de ciclo lectivo y cada vez que haya nueva 
información, normativa y/o situación institucional que amerite tal modo de comunicación 
y confeccionar comunicados, planillas, circulares y otros medios para efectivizar la 
información y/o la debida notificación formal cuando sea procedente. 
 
 -Supervisar y coordinar la supervisión respecto de las planificaciones y las evaluaciones 
de los procesos y resultados de la totalidad de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. 
 
-Asesorar respecto de la elaboración de secuencias didácticas y otras formas de planificar 
la tarea de selección de bibliografía y material didáctico. 
 
 -Observar clases, carpetas y otras producciones de los alumnos, realizar entrevistas con 
los docentes aportando orientaciones que permitan mejorar la enseñanza.  
 
-Participar de intervenciones directas en la enseñanza orientadas a favorecer la tarea 
pedagógica y a estimular iniciativas de los docentes.  
 
-Asesorar y asistir a los docentes en la convocatoria, planificación y ejecución de las 
reuniones con los padres y responsables.  
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-Formalizar indicaciones y observaciones generales en el registro correspondiente y 
comunicarlas.  
 
-Organizar las acciones institucionales previstas para la entrada y la salida de los alumnos, 
cumplir y hacer cumplir los turnos y horarios y la cobertura de los cargos/carga horaria, 
privilegiando el deber de cuidado de los alumnos, tomando los recaudos necesarios para 
garantizar la puntualidad en el desarrollo de las tareas.  
 
-Promover espacios de intercambio docente a través de la organización creativa de 
tiempos y espacios institucionales.  
 
-Dictaminar cuando correspondiera, en las solicitudes de equivalencias de los alumnos.  
 
-Asignar, con el equipo institucional, los horarios, los espacios, aulas y equipamiento 
disponibles teniendo en cuenta los requerimientos de los grupos, las especificidades 
curriculares, los requerimientos de integración y todo aquello que considere pertinente 
para la apropiada implementación del Proyecto Institucional.  
 
-Realizar cambios de las actividades institucionales, previa notificación a la supervisión de 
enseñanza, para la realización de muestras de los trabajos de los alumnos o actividades 
similares.  
 
-Favorecer el mejor desarrollo de las relaciones interpersonales y del clima institucional 
con la puesta en marcha de los acuerdos de convivencia institucional y las acciones 
consiguientes, propiciando métodos participativos de resolución de conflictos.  
 
-Desarrollar, en corresponsabilidad con las Representantes Legales, las acciones 
tendientes a la definición y ejecución del Plan de Prevención del Riesgo y coordinar con el 
personal y, en su caso, asignar las tareas que deberán cumplir con relación al mismo. 
 
 -Impulsar y coordinar procesos de auto-evaluación institucional que permitan la 
formulación de objetivos y propuestas para cada ciclo lectivo en el marco del Proyecto 
Institucional. 
 
-Evaluar el cumplimiento de las tareas del personal docente. 
 
-Apoyar, autorizar, registrar y supervisar, en el ámbito de su competencia, los actos 
educativos que se realicen bajo la forma de salidas educativas, representación e 
intercambios institucionales los que se considerarán incorporados, desde ese momento en 
el Proyecto Institucional.  
 
-Cumplir con responsabilidad directa y concurrente, en el marco de su tarea específica, la 
obligación de cuidado para con los alumnos, sin perjuicio de la del docente a cargo de los 
mismos.  
 
-Organizar la atención pedagógica de los alumnos en casos de ausencias del personal, 
tomando secciones a su cargo cuando resulte necesario, en los términos del Plan de 
Continuidad Pedagógica.  
 
-Coordinar y compartir acciones para el cumplimiento de las distintas tareas indicadas por 
la supervisión.  
-Generar ámbitos de participación y de diálogo, promover acuerdos de convivencia, la 
formación de instancias de participación.  
 
-Generar espacios de reflexión con los alumnos acerca de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje desarrollados.  
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-Atender las sugerencias que en lo técnico pedagógico se reciban en tanto sean 
compatibles con la política educativa y el diseño curricular vigente, el Proyecto 
Institucional y sus prácticas pedagógicas. 
 
 -Informar y dar trámite, si correspondiere, de los requerimientos del personal a su cargo, 
relacionados con orientaciones pedagógicas.  
 
-Asegurar, por si o a través del personal competente, la confección y registración en 
tiempo y forma de aquellas acciones que conforman el Proyecto Institucional y sus 
implicancias.  
 
-Suscribir, conjuntamente con el Secretario, las planillas de Contralor Docente y 
Administrativo y demás documentación que corresponda.  
 
-Dictar disposiciones, comunicaciones simples y/u otras de mero trámite cuando 
correspondiere a las competencias que tiene asignadas.  
 
-Facilitar la información y documentación sobre los diferentes aspectos de la vida 
institucional que le sea requerida conforme los alcances y límites establecidos. 
 
-Suministrar los datos estadísticos que le sean requeridos por autoridad competente. 
 
 -Atender los aspectos administrativos y suscribir las comunicaciones derivadas de la 
aplicación del Plan de Prevención del Riesgo. 
 
 -Suscribir, en el marco de su competencia, los acuerdos necesarios para la mejor 
realización de la tarea educativa.  
 
-Garantizar la existencia y ordenamiento de los Estados Administrativos mediante los 
Libros y Registros. 
 
-Controlar los Libros y Registros que tienen a su cargo otro personal del establecimiento.  
 
-Cumplimentar, en corresponsabilidad con las Representantes legales, los procedimientos 
de cobertura de cargos docentes, administrativos y/o auxiliares de la educación y dar la 
toma de posesión respectiva. 
 
-Confeccionar en conjunto con el equipo de conducción institucional las propuestas de 
Planta Orgánica Funcional y Planta Orgánico Funcional Analítica, y elevar por sí la 
documentación que se requiera para su tratamiento.  
 
-Organizar la inscripción de alumnos. 
 
 -Extender las certificaciones de terminalidad y otras que correspondan según Nivel y/o 
Modalidad que integra.  
 
-Aplicar las sanciones que, según su competencia, surgen de la normativa estatutaria, su 
reglamentación y de los acuerdos de convivencia institucional.  
 
-Propiciar y alentar la organización de los espacios de participación e integración 
comunitaria acorde con las características de la comunidad educativa  
-Promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan 
frente a la diversidad de situaciones que se presenten.  
 
-Articular con los organismos locales de protección integral de los Derechos del Niño y el 
Adolescente y requerir su intervención.  
 



COLEGIO SAN JOSÉ. Proyecto Institucional. 
 
-Establecer las articulaciones intra y extra escolares necesarias para cumplir el Plan de 
Prevención del Riesgo. 
 
 
Vicedirectora 
El vicedirector es el personal docente jerárquico que, integrando el equipo de conducción, 
concurre en la responsabilidad de conducción institucional correspondiéndole, además, el 
reemplazo del director en los siguientes supuestos:  
En el turno bajo su atención. 
En ocasión de ausencia aquel.  
 
El reemplazo se da en el marco del proyecto institucional. 
 
Las funciones de la Vicedirectora son: 
 
 -Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación 
en los términos establecidos por la Ley Nº 13688 y los diseños curriculares vigentes.  
 
-Compartir con el director las tareas de conducción y coordinación en equipo que 
prescribe este Reglamento.  
 
-Cooperar en el cumplimiento de las tareas del Director referidas tanto a los aspectos 
pedagógicos como los administrativos y socio comunitarios. 
 
-Desempeñar su tarea participando en el diseño, desarrollo y evaluación del proyecto 
institucional conforme con su competencia. 
 
-Suscribir con el director las comunicaciones o indicaciones generales a notificar. 6. 
Supervisar de manera directa a los docentes a cargo de las materias/disciplinas 
respectivas.  
 
-Efectuar el seguimiento del desarrollo de la actividad institucional, informar y proponer 
estrategias de intervención de acuerdo con sus observaciones y las acordadas 
Institucionalmente.  
 
-Comunicar al director, cualquier hecho o novedad institucionalmente significativa.  
 
-Conformar equipos de trabajo para abordar los lineamientos curriculares vigentes de las 
Direcciones de los Niveles y/o Modalidades a las que pertenece su institución con el fin de 
implementar las acciones necesarias para el logro de los fines, los objetivos y las metas 
propuestos en el Proyecto Institucional.  
 
-Asegurar la elaboración, implementación, comunicación y evaluación sistemática del 
Proyecto Institucional a través de distintos dispositivos e intervenciones, fomentando la 
participación de todos los sujetos institucionales.  
 
-Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, 
tomando secciones a su cargo cuando corresponda.  
 
-Trabajar con el equipo docente, para promover una reflexión crítica de sus prácticas 
áulicas, propiciando la autoevaluación y la evaluación de las prácticas de enseñanza.   
-Diseñar y rediseñar, a partir de los insumos obtenidos de la evaluación, conjuntamente 
con el personal docente, estrategias didácticas que favorezcan la calidad de los 
aprendizajes.  
 
-Brindar asesoramiento pedagógico a los docentes durante todo el año escolar y, en forma 
sistemática, en las Jornadas de Capacitación Institucional.  
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-Promover estrategias de seguimiento integral de los alumnos.  
 
-Generar espacios institucionales de encuentro e intercambio de ideas con los alumnos 
acerca de los procesos de aprendizaje y demás aspectos del proyecto institucional.  
 
-Cumplimentar los procedimientos administrativos que tenga a su cargo en el marco del 
Proyecto Institucional.  
 
-Acompañar rotativamente las delegaciones escolares del establecimiento cuando sea 
menester participar de actos públicos patrios y/o fijados por el calendario escolar.  
 
-Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las propuestas de naturaleza 
socioeducativa y comunitaria y los planes de Continuidad Pedagógica y de Prevención del 
Riesgo.  
 
-Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional. 
 
-La confección del cronograma de mesas de exámenes y proponer la integración de las 
comisiones evaluadoras.  
 
-Otras que la Dirección pudiera establecer.  
 
Regente 
La Regente el personal docente jerárquico, integrante del equipo de conducción de las 
instituciones del Nivel Secundario a cargo de la coordinación pedagógica de las actividades 
curriculares. Las funciones de la Regente son:  
 
-Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación 
en los términos establecidos por la Ley Nº 13688 y los diseños curriculares vigentes. 
 
 -Asumir las acciones acordadas en el proyecto Institucional par la conducción en equipo 
que prescribe este Reglamento.  
 
-Coordinación de las actividades de los Departamentos de Materias Afines o similares de 
organización curricular que se coloquen bajo su responsabilidad  
 
-Articulación de la coordinación con el Proyecto Institucional y su elaboración, 
implementación y evaluación.  
 
-Vinculación de las materias, espacios y/o asignaturas con las del ciclo inmediato anterior 
o posterior.  
 
-Supervisión directa de los docentes a cargo de las materias/disciplinas respectivas.  
 
-Coordinación de los horarios académicos de los alumnos y profesores, organizando los 
mismos de manera que respondan a razones pedagógicas de mejor servicio.  
 
-Efectuar el seguimiento del desarrollo de la actividad institucional, informar y proponer 
estrategias de intervención al equipo de conducción de acuerdo con sus observaciones.  
 
-Comunicar al director en forma inmediata cualquier hecho o novedad institucionalmente 
significativa.  
 
-Conformar equipos de trabajo para abordar los lineamientos curriculares vigentes. 
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-Asegurar la elaboración, implementación, comunicación y evaluación sistemática del 
proyecto institucional a través de distintos dispositivos e intervenciones, fomentando la 
participación de todos los sujetos institucionales.  
 
-Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, 
tomando secciones a su cargo cuando corresponda.  
 
-Cumplimentar los procedimientos administrativos que tenga a su cargo en el marco del 
Proyecto Institucional.  
 
-Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las propuestas de naturaleza 
socioeducativa y comunitaria del Proyecto Institucional.  
 
-Acompañar rotativamente las delegaciones del establecimiento cuando sea menester 
participar de actos públicos patrios y/o fijados por el calendario escolar.  
 
-Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional. 
 
-Otras que la Dirección pudiera establecer.  
 
 
Secretaria 
 Es el personal docente jerárquico, integrante del equipo de conducción, que tiene a su 
cargo los aspectos técnicos-administrativos del Proyecto Institucional. Las tareas de la 
Secretaria son: 
 
-Actuar, en el ámbito de su competencia, con el fin de promover el derecho a la educación 
en los términos establecidos por la ley N° 13.688 y los diseños curriculares vigentes. 
 
-Cumplimentar los procedimientos administrativos de la institución que tenga a su cargo.  
 
-Observar y comunicar al director toda situación de relevancia institucional, relacionada 
con su función, y proponer las innovaciones que considere oportunas.  
 
-Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, 
tomando secciones a su cargo cuando corresponda.  
 
-Confeccionar el contralor docente y administrativo conforme la normativa aplicable al 
establecimiento y suscribirlo conjuntamente con el Director.  
 
-Atender todos los aspectos administrativos de la institución y su vinculación con los 
organismos distritales y los Niveles de Supervisión que correspondieren  
 
-Recibir, dar trámite y asesorar a los docentes en relación a gestiones administrativas 
propias de la situación docente e institucional.  
 
-Expedir las constancias y certificaciones administrativas, según sea la naturaleza de los 
estados administrativos involucrados.  
 
-Dar trámite a los pedidos y demás asuntos relacionados proponiendo los cursos de acción 
que estime pertinentes.  
 
-Mantener actualizados los estados administrativos llevando los Libros y Registros que se 
prescriben.  
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-Recoger la información necesaria y procesarla para acompañar la organización 
institucional, elaborando diagnósticos cualitativos y cuantitativos que aporten a la 
realización del Proyecto Institucional.  
 
-Reunir, procesar e informar los datos estadísticos del establecimiento, y suministrarlos –
cuando corresponda- a las autoridades respectivas.  
 
-Tramitar la designación del personal docente que correspondiere según la Planta 
Orgánica Funcional y la Planta Orgánica Funcional Analítica, previo aval del director y 
autorización del Inspector de Enseñanza, según corresponda.  
 
-Suscribir, conjuntamente con el Director, las propuestas de Plantas Orgánicas 
Funcionales.  
 
-Asesorar respecto de la normativa y procedimientos para las acciones estatutarias, 
incluidos los aspectos salariales, de todo el personal de la Institución.  
 
-Supervisar, conforme los acuerdos alcanzados por el equipo de conducción, las tareas 
técnico-administrativas a cumplir por el personal de la institución.  
 
-Participar en la coordinación de las acciones del Plan de Prevención del Riesgo. 21. 
Confeccionar y suscribir las certificaciones académicas y títulos del Nivel o Modalidad en 
que se desempeña.  
 
-Participar en la articulación de las comunicaciones institucionales. 
 
 -Supervisar y registrar el cumplimiento de las tareas administrativas que corresponden a 
cada puesto de trabajo en el marco del Proyecto Institucional.  
 
-Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las propuestas de naturaleza 
socioeducativa y comunitaria de este reglamento y del Proyecto Institucional.  
 
-Acompañar rotativamente las delegaciones del establecimiento cuando sea menester 
participar de actos públicos patrios y/o fijados por el calendario escolar.  
 
-Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto 
guarden relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de 
promoción de derechos de los alumnos.  
 
Prosecretario 
Es el personal docente jerárquico, que colabora con la Secretaria en la tarea técnico 
administrativa y ejecutará las funciones de la Secretaria cuando asuma las funciones de 
Secretario del servicio por ausencia del mismo. En relación al Contralor suministrará los 
insumos necesarios para su confección. 
  
Funciones y tareas del personal escolar. 
 
Profesor 

Es el personal docente de base de la Institución que tiene a su cargo la ejecución del 

diseño curricular, en el aula o en el espacio donde se produce el acto educativo, tarea 

compartida con los demás integrantes del equipo docente en el marco del Proyecto 

Institucional.  

 

-Promover, en el ámbito de su competencia, el derecho a la educación en los términos 

establecidos por la Ley Nº 13688 y los diseños curriculares vigentes.  
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-Participar en la elaboración, implementación y ajuste del proyecto institucional y en las 

acciones destinadas a realizar la autoevaluación institucional.  

 

-Articular su tarea con los otros integrantes del equipo docente institucional, 

favoreciendo la trayectoria escolar de los alumnos.  

 

-Planificar, preparar y dictar clases evaluando su tarea de enseñanza en coordinación 

con el equipo docente y atendiendo las indicaciones del equipo de conducción y la del 

nivel supervisivo correspondiente.  

 

-Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad 

Pedagógica.  

 

-Presentar por escrito sus planificaciones a fin de facilitar su conocimiento y favorecer 

la construcción de la memoria didáctica de la Institución.  

 

-Dar a conocer a los alumnos y a sus responsables los contenidos y expectativas del 

trabajo anual, atendiendo a las particularidades de los alumnos a su cargo.  

 

-Organizar el aula y contribuir al ordenamiento de la escuela estableciendo y 

fomentando hábitos de higiene y seguridad en los alumnos a su cargo, en el marco del 

Proyecto Institucional.  

 

-Cumplir con el cuidado de los alumnos durante la entrada y salida del turno y durante 

los recreos conforme a lo pautado en el artículo 39 a 41 del presente reglamento y el 

respectivo Proyecto Institucional, las particularidades del nivel, modalidad y/o ámbito.  

 

-Concurrir al establecimiento y permanecer en él conforme los días y horarios 

acordados para los turnos en el Proyecto Institucional.  

 

-Cumplimentar adecuada y oportunamente los estados administrativos a su cargo.  

 

-Asistir diariamente a sus obligaciones independientemente de la asistencia de alumnos.  

 

-Integrar en el aula, como eje transversal de su actuación docente, los Acuerdos de 

Convivencia.  

 

-Observar y dar cuenta de cuestiones significativas, particularmente de los alumnos, que 

incidan en la institución y hacer propuestas superadoras.  

 

-Cumplir las indicaciones del equipo de conducción en el marco de los acuerdos 

institucionales.  

 

-Firmar y consignar la hora de llegada en el Registro de Asistencia u otro del personal.  

 

-Acompañar rotativamente, según lo acordado en el Proyecto Institucional, a las 

delegaciones del establecimiento cuando sea menester participar de actos públicos 

patrios y/o fijados por el calendario escolar.  

 

-Coordinar acciones tendientes a fomentar el hábito de la lectura, la investigación y el 

uso de las tecnologías.  

 

-Cumplir y hacer cumplir las previsiones del Plan de Prevención del Riesgo  
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-Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de 

naturaleza socioeducativa del Proyecto Institucional.  

 

-Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto 

guarden relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de 

promoción de derechos de los alumnos. 

 

Preceptor 

Son sus tareas específicas: 

 

-Promover, en el ámbito de su competencia, el derecho a la educación en los términos 

establecidos por la Ley Nº 13688 y los diseños curriculares vigentes.  

 

-Participar en todas las etapas de construcción del proyecto institucional aportando a la 

propuesta, desde la especificidad de su tarea, e integrándola a la misma.  

 

-Intervenir activamente en la construcción colectiva de los acuerdos de convivencia, 

como asimismo, con el resto del equipo docente, en la promoción del respeto por dichos 

acuerdos en los alumnos a su cargo. 

 

-Impulsar sobre la base de estrategias diseñadas en el marco del Proyecto Institucional, 

el diálogo y la implementación de actividades que tiendan a mejorar la integración del 

grupo y el fortalecimiento de los vínculos entre los alumnos y de estos con la 

institución.  

 

-Propiciar acciones que favorezcan las formas de organización y participación de los 

alumnos, el ejercicio de sus derechos, la reflexión, el análisis crítico de los conflictos y 

la búsqueda colectiva y organizada de soluciones.  

 

-Participar en la tarea pedagógica que se desarrolle en la institución escolar, en relación 

con los grupos de alumnos a su cargo y a las familias de los mismos.  

 

-Aportar al desarrollo de sujetos participativos y comprometidos con la construcción 

ciudadana, como articulador, transmisor y orientador en relación con los alumnos y sus 

familias.  

 

-Relevar y sistematizar las características de los grupos de alumnos a su cargo para 

lograr un mejor conocimiento de los mismos y aportar datos que favorezcan la 

inclusión, permanencia y egreso de los alumnos.  

 

-Cumplir con el cuidado y acompañar a los alumnos, de acuerdo con el nivel y 

modalidad en que se desempeña, en el horario de entrada, salida, recreos y traslados, sin 

perjuicio de las responsabilidades que le corresponden a otros miembros de la 

Institución.  

 

-Comunicar al superior jerárquico inmediato la ausencia de profesores, e informar otras 

novedades detectadas al inicio de cada clase.  

 

-Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad 

Pedagógica.  
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-Cumplimentar adecuada y oportunamente los estados administrativos sistematizando, 

integrando y articulando cuantitativa y cualitativamente la información referida a los 

alumnos a su cargo, para que se transforme en un aporte significativo al proyecto 

institucional.  

 

-Firmar y consignar la hora de llegada en el Registro de Asistencia u otro del personal.  

 

-Cumplir y hacer cumplir las previsiones del Plan de Prevención del Riesgo.  

 

-Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de 

naturaleza socioeducativa y comunitaria de este reglamento y del Proyecto Institucional.  

 

-Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto 

guarden relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de 

promoción de derechos de los alumnos.  

 

Bibliotecaria 

 

Es el personal docente de base de la Institución educativa que tiene a su cargo la 

organización técnico pedagógica del material bibliográfico, cartográfico, informático, 

cualesquiera sea el tipo de soporte, con que cuente la Institución y que coparticipa con 

su tarea en el desarrollo del diseño curricular en contacto directo con los alumnos.  

 

Le corresponde:  

 

-La elaboración e implementación articulada del Plan Institucional de Biblioteca, en el 

marco del Proyecto Institucional, privilegiando desde su competencia la tarea 

pedagógica de propiciar la formación de lectores autónomos.  

 

-Cumplir y hacer cumplir las previsiones del Plan de Prevención del Riesgo  

 

-Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de 

naturaleza administrativa (incluida la confección y actualización del inventario de 

biblioteca), socioeducativa y comunitaria de este reglamento y del Proyecto 

Institucional.  

 

-Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad 

Pedagógica.  

 

-Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto 

guarden relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de 

promoción de derechos de los alumnos.  

 

El Plan de Biblioteca incluirá, entre otros, los siguientes aspectos técnicopedagógicos:  

 

-Asignar el tiempo semanal dedicado a las actividades propias de la Biblioteca en orden 

a la catalogación, selección, clasificación, conservación y confección de registro de 

materiales y demás cuestiones específicas.  

 

-Promover las acciones para fomentar los hábitos de lectura y estudio por parte de los 

alumnos. 
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-Desarrollar estrategias que contribuyan a la mayor autonomía de los alumnos en el 

acceso y el manejo de la información en cualquier soporte, formato o medio; teniendo 

en cuenta las formas de comunicación presentes en su comunidad y otras.  

 

-Proveer la información para orientar y facilitar la tarea del docente en todas las 

disciplinas.  

 

-Dotar de material adecuado para atender los requerimientos de alumnos y docentes.  

 

-Organizar un servicio de préstamo a domicilio. 9. Concretar espacios de lectura en la 

Institución Educativa.  

 

-Organizar servicios de referencia y de extensión bibliotecarias en función de las 

necesidades de usuarios y de la comunidad.  

 

-Establecer relaciones de cooperación con otros tipos de bibliotecas.  

 

-Articular las acciones y facilitar el material con relación al Plan de Continuidad 

Pedagógico. 

 

Encargado de medios 

Es el personal docente de base que tiene a su cargo laboratorios, herramientas u otros 

recursos específicos que coadyuvan en la tarea de enseñar. Cumple las tareas de: 

 

-Participar en la elaboración del Proyecto Institucional, articulando proyectos, planes y 

programas relacionados con su actividad.  

 

-Acordar con el equipo directivo y docente la utilización de los recursos a su cargo, 

elaborar propuestas para optimizar su rendimiento y asesorar sobre las adquisiciones 

necesarias.  

 

-Acompañar al equipo docente asistiéndolo en la utilización del equipamiento.  

 

-Realizar las acciones administrativas necesarias para confeccionar y actualizar el 

inventario.  

 

-Velar por el buen funcionamiento, uso y mantenimiento del equipamiento y de todos 

los bienes que se encuentren bajo su responsabilidad.  

 

-Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad/bioseguridad del área a su cargo y 

articular las mismas con el Plan de Prevención del Riesgo.  

 

-Prever los gastos, renovación y mantenimiento de insumos del equipamiento. 

 

-Cumplir y hacer cumplir las previsiones del Plan de Prevención del Riesgo.  

 

-Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones de 

naturaleza socioeducativa del Proyecto Institucional.  

 

-Articular las acciones y distribuir el material con relación al Plan de Continuidad 

Pedagógico.  
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-Hacerse cargo de las acciones acordadas en el marco del Plan de Continuidad 

Pedagógica.  

 

-Cumplir las tareas que se le asignen en el marco del Proyecto Institucional y en tanto 

guarden relación con la naturaleza y competencia de su cargo y se funden en razones de 

promoción de derechos de los alumnos.  
 
Matriculación. 
 
La matriculación en la escuela secundaria de alumnos provenientes de otras instituciones 
que promueven al año siguiente al cursado se realizará siguiendo el orden de prioridades 
que de detallan: 
 

1- Hermanos/as de alumnos de la escuela que hayan promovido al año siguiente. 

2- Hijo/as de personal docente de la escuela que hayan promovido al año siguiente. 

3- Otros alumnos/as que hayan promovido al año siguiente. 

 
En todos los casos, la asignación de matrícula está supeditada a la existencia de vacantes y 
al cumplimiento, en tiempo y forma, con los requisitos administrativos y de inscripción. 
 
En el caso de los alumnos/as que ingresan a 1° año desde otro establecimiento, deberán 
participar del curso de nivelación en las materias: Matemáticas, Prácticas del lenguaje y 
Catequesis. Su matriculación estará sujeta a disponibilidad de vacantes. En caso de que 
hubiera más alumnos/as inscriptos en lista de espera que vacantes disponibles, se 
asignarán vacantes conforme a los resultados obtenidos durante el curso de nivelación. 
 
Jornada escolar. 
 
La jornada escolar de la escuela secundaria se inicia a las 7.25 horas con el ingreso de los 
alumnos. La jornada escolar se inicia con los alumnos organizados por cursos. Se abre la 
jornada con una oración y con una reflexión vinculada a cuestiones coyunturales. El 
izamiento de la bandera está a cargo de un curso y se realiza de manera rotativa. La 
jornada escolar finaliza 11.35, 12.50 o 13.50, dependiendo de la carga horaria de cada año 
y según cronograma que se entrega al comienzo del ciclo lectivo. Las clases de educación 
física se realizan a contra turno, a partir de las 13 horas y hasta las 17 horas. Una vez 
finalizada la jornada de turno mañana, los alumnos/as que no tienen ed. Física a 
continuación, se retiran y quedan bajo el cuidado de sus familias hasta el comienzo de las 
clases de Ed. Física. Los estudiantes de la escuela secundaria se retiran de forma 
autónoma. 
 
Propuesta de actividades extracurriculares 
 
La escuela secundaria dicta las materias de Catequesis y Computación como materias 
extracurriculares obligatorias, cuya aprobación es requisito para la matriculación en el 
siguiente año.  
A través de la Comisión de talleres, se ofrecen talleres de temáticas y dinámicas variadas 
(coreografía, música, guitarra, etc). Los mismos se abren de acuerdo a la cantidad de 
interesados inscriptos. Las propuestas de los Talleres surgen de los intereses de los 
alumnos y de la necesidad de las familias de contar, en algunos casos, con una propuesta 
concreta cuando los estudiantes del ciclo básico cuentan con un lapso de una hora entre su 
horario de salida y su horario de reingreso a contra turno.  
 
Entrada y salida de los alumnos 
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Los alumnos ingresan 7.25 por la entrada de la calle San Lorenzo, participan de la 
formación y saludo matinal y comparten una oración antes del ingreso a las aulas. Cada 
semana, un curso diferente es responsable del izamiento de bandera.  
 
Los alumnos se retiran 11.35 si tienen una jornada de 4 hs, 12.50, si tienen 5° hora o 13.50, 
si tienen 6° hora. Durante la Semana de recibimiento se hace un horario acotado de 7.25 a 
11.35. El primer día de clases del ciclo lectivo se hace un horario acotado de 7.25 a 11.35. 
El horario completo y la fecha a partir de la cual se comienza a cumplir (usualmente, a 
partir del segundo día de clases) es entregado a los alumnos la primera semana de clases. 
Si sufre modificaciones en algún momento del año, las mismas son comunicadas a las 
familias mediante el cuaderno de comunicados. 
 
Educación física se realiza a contra turno, entre las 13 y las 17 horas y comienza una 
semana después. Aquellos alumnos que terminan su jornada de la mañana y tienen que 
asistir a educación física a contra turno, se retiran de la escuela e ingresan nuevamente en 
el horario que tienen clases por la tarde. Dentro de las posibilidades institucionales, se da 
prioridad a los primeros años para el cursado de ed. Física en los primeros horarios de la 
tarde. Por cuestiones de organización, el ingreso a Educación Física se realiza por la puerta 
de Santiago del Estero. Pasados 10 minutos del horario de ingreso, los alumnos pueden 
ingresar por la puerta de Vélez Sarsfield. 
 
En la escuela secundaria, los estudiantes ingresan y salen de forma autónoma.  
 
Retiro anticipado e ingreso tardío de los alumnos. 
 
Los alumnos pueden ser retirados anticipadamente por sus padres, tutores o bien por 
aquellas personas que han sido autorizadas por sus padres o tutores para el retiro 
anticipado por medio del cuaderno de comunicados y por escrito. Ante el retiro anticipado, 
se solicita al responsable adulto que firme horario y motivo de retiro y se computa la 
inasistencia correspondiente. Ante el ingreso tardío, se solicita al responsable adulto que 
firme horario y motivo de ingreso tardío y se computa la inasistencia correspondiente. 
 
Vestimenta escolar. 
 
Los alumnos asistirán con uniforme que consiste en: 
 
-Conjunto de jogging tricolor o 
-Conjunto de pantalón y buzo con escudo azul marino 
-Chomba roja con escudo o remera blanca con escudo 
-Medias ¾ azules 
-Zapatillas negras o blancas básicas 
-Se admite el uso de accesorios (campera, guantes, bufandas, pullover escote en V) azul 
marino 
-La pollera pantalón reglamentaria con un largo de 10 cm sobre la rodilla es de uso 
estacional del 1/3 al 10/4 y el 1/10 al 30/12 
 
A partir de 2018, se aprueba el uso de un buzo con cierre diseñado por el Consejo de 
Estudiantes que puede reemplazar a cualquiera de los buzos mencionados anteriormente. 
 
Se debe presentar en Dirección el diseño de buzo y remera de egresados con anticipación 
para que se evalúe su aprobación. 
 
La comunicación en el establecimiento educativo. Canales, estilos y circulación de la 
información. 
 
Los canales por los que circula la información escuela-familia son variados: 
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Plataforma digital (ciclo básico) 
Cuaderno de comunicados 
Página web institucional 
Entrevistas grupales/individuales 
 
Los canales por los que circula la información dirigida a los alumnos son: 
 
Carteleras 
Comunicación personal 
Comunicación grupal al comienzo del ciclo lectivo 
Comunicación en el contexto de reuniones del Consejo de Estudiantes 
Comunicación general en formación 
 
Los canales por los que circula la información dirigida al personal son: 
Comunicación escrita fehaciente 
Mail 
Grupo de whatsapp oficial 
Reuniones grupales 
Reuniones individuales 
 
En todos los casos, se privilegia un estilo de cercanía y apertura al diálogo constructivo. 
 
Organización de secciones: 
Primer año 
 
Los estudiantes que ingresan a primer año son reorganizados en las secciones A, B y C. 
Quienes asistieron al Colegio San José en la escuela primaria, son reagrupados. Para este 
reagrupamiento se consideran: 
-Solicitudes especiales de las familias (siempre y cuando sean compartidas y 
consensuadas, en caso de familias que solicitan que su hijo/a comparta curso con otro 
estudiante y sean presentadas en recepción en tiempo y forma: a través del formulario 
correspondiente y antes del mes de diciembre) 
-Solicitudes de los estudiantes (esta información es tomada por una integrante del EOE, se 
les permite a los estudiantes mencionar nombrar algunos/as compañeros con los que 
quisieran estar y se intenta, dentro de las posibilidades, garantizar que estén con, al 
menos, uno de ellos/as. 
-En caso de estudiantes que ingresan a la institución, no se puede garantizar que se les 
asignará curso con ningún compañero/a en particular. 
 
Esta información se presenta en reunión a las familias de estudiantes de 6° año y se 
notifica por escrito. 
 
Organización de secciones: 
Elección de modalidad 
 
Al terminar el ciclo básico, los/as estudiantes que promueven a 4to año pueden elegir, en 
nuestra institución, una de dos modalidades: Economía y Gestión o Ciencias Naturales. La 
asignación de modalidad elegida se realiza de acuerdo a la disponibilidad de vacantes y se 
realiza con el siguiente criterio: 
 
Los estudiantes que, una vez concluido el tercer trimestre, han promovido a 4to año serán 
asignados, de manera prioritaria a la modalidad que hayan elegido.  
 

La elección de modalidad se realizará presentando en Secretaría el formulario de 
preinscripción (completo y firmado y en la fecha asignada). En el caso de no presentarlo, la 
escuela asumirá que el alumno no tiene preferencias por ninguna modalidad y será 
asignado/a  a una modalidad  según criterio institucional.   
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Tendrán prioridad para elegir orientación: 
-En primer lugar, aquellos alumnos que promuevan a 4° año al finalizar el 3° trimestre (y 
tengan 1, 2 o ninguna materia que rendir en diciembre, febrero o previa). 
-En segundo lugar, y en la medida en que haya cupos, aquellos alumnos que promuevan a 
4° año luego de los exámenes de diciembre (y tengan 1, 2 o ninguna materia que rendir en 
febrero o previa). 
-En el caso de aquellos alumnos que en febrero todavía no hayan promovido a 4° año (y 
que deban rendir 3 o más materias regulares o previas), aquellos alumnos que deban 
rendir 3° materia y aquellos alumnos que hayan sido sancionados con 10 o más 
apercibimientos a lo largo del ciclo lectivo 2018, se determinará institucionalmente en qué 
curso quedan inscriptos. 
 
El equipo de psicólogas de la escuela solicitará que los alumnos llenen una encuesta 
indicando los nombres de compañeros con los que les gustaría compartir curso. La escuela 
intentará (en la medida en que sea posible) que aquellos alumnos que hayan elegido la 
modalidad Economía, compartan curso con, al menos, uno de esos cinco compañeros. 
Las familias que necesiten hacer un pedido especial de conformación de cursos (por ej. por 
hermanos), deberá solicitar en Recepción el formulario correspondiente y presentarlo en 
Recepción antes del 1 de noviembre a través de cuaderno de comunicados. 
 
En caso de estudiantes que no hayan cumplido con los acuerdos institucionales de 
convivencia y que por este motivo hayan sido suspendidos durante el ciclo lectivo, se les 
asignará un curso por decisión institucional, priorizando la convivencia. 
 
Una vez que los cursos se conforman y publican, no se toman pedidos de modificaciones. 
 
 
PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 2019 
 
         Ante diversas situaciones que provocan discontinuidades en el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje (inasistencias docentes, mesas de examen previo sin suspensión de clases 
y otros imprevistos) se proyectan estrategias y prácticas institucionales que sostengan, en 
el marco de la optimización del tiempo de enseñanza, la continuidad pedagógica, 
estableciendo entre los diferentes actores institucionales estrategias para garantizar el 
aprendizaje de los alumnos y la continuidad en su asistencia a clases, más allá de los 
problemas coyunturales o de emergencias que puedan surgir. En este marco, se acuerda el 
siguiente plan de continuidad pedagógica:          
 
Ante la imposibilidad del docente de trabajar en clase con su grupo de alumnos (por 
licencia breve por enfermedad, mesa de examen de materias previas u otros): 
 
1-El docente entregará personalmente o enviará por mail material de trabajo para los 
alumnos, de manera de que los mismos puedan avanzar, ampliar o profundizar sobre el 
contenido que se está trabajando. Los preceptores, Encargada de medios, Bibliotecaria, 
miembros del Equipo directivo (incluyendo Secretaria y Prosecretario) acompañarán a los 
alumnos en el desarrollo de la actividad diseñada por el docente, para garantizar su 
cuidado.   
 
2-En caso de que el docente se ausente por un emergente y se vea imposibilitado de enviar 
actividad específica vinculada con el contenido que se  está abordando en clase, se 
recurrirá a las propuestas de continuidad pedagógica específicas de la materia. Cada 
docente preparará, antes del comienzo del ciclo lectivo, una serie de tres actividades (que 
pueden consistir en el análisis de una película, historieta, lectura de un artículo, etc.) que 
los alumnos puedan realizar de forma autónoma. Estas propuestas responderán al 
programa de la materia pero podrán ser realizadas, por sus características, en cualquier 
momento del ciclo lectivo. 
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3-En caso de que el docente se ausente por un emergente imprevisto y no se pueda 
recurrir a los trabajos detallados en el punto 1 y las propuestas de continuidad pedagógica 
de la materia se hayan agotado, se recurrirá a las propuestas de continuidad pedagógica 
generales. Las mismas serán diseñadas por el Equipo Directivo, el Equipo de Psicólogas y 
Psicopedagoga y la Coordinadora de Pastoral antes del comienzo del ciclo lectivo, y 
consistirán en una serie de propuestas para cada año, que puedan ser trabajadas en 
cualquier momento del año y se constituyan como instancias de reflexión y profundización 
sobre temáticas de interés como: La espiritualidad, la relación con el otro, la aceptación de 
la diferencia, la educación sexual integral, el rol del sujeto como ciudadano virtual en las 
redes, el rol del sujeto como consumidor, etc.  
 
4-En caso de que se hayan agotado las propuestas detalladas en los puntos anteriores, se 
recurrirá a la utilización de juegos didácticos.  
 

Acompañamiento de trayectorias escolares: 
INCLUSIÓN CON CONFIGURACIONES DE APOYO 

 
A nuestra escuela asisten alumnos que poseen diagnóstico de discapacidad y un 
dispositivo de acompañamiento y seguimiento, en el que intervienen (según la 
reglamentación vigente) tanto la escuela de nivel como la escuela especial, en general 
acompañados por la docente de apoyo para la inclusión y, en algunos casos, por 
acompañante externo. Pero nos encontramos, también, con jóvenes que, sin tener 
diagnóstico de discapacidad, poseen un certificado médico o psicológico que nos convoca a 
tener ciertas consideraciones particulares. 
Considerando que a nuestra escuela asisten jóvenes que no poseen certificado de 
discapacidad ni cuentan con un dispositivo de apoyo conformado por la docente de apoyo 
para la inclusión y la intervención de la escuela de modalidad (además de la escuela de 
nivel). Considerando las necesidades especiales que, según diagnóstico médico, 
fonoaudiológico, psiquiátrico o psicológico, tienen estos jóvenes y teniendo en cuenta que 
necesitan que se garantice la construcción de un proyecto personal de inclusión, la escuela 
acuerda que, de existir una constancia de uno de los profesionales intervinientes, el 
Equipo directivo de la escuela, con apoyo de la Psicopedagoga de la Institución, diseñará y 
acordará con las familias un proyecto pedagógico adecuado a las necesidades individuales 
y posible en el contexto institucional. 
El propósito de estos proyectos pedagógicos de inclusión es: 
-Acompañar la trayectoria escolar de los alumnos que, según certificado médico, 
psiquiátrico, fonoaudiológico o psicológico de profesional externo interviniente, necesitan 
consideraciones particulares que, por su naturaleza misma, deben incluirse en una 
propuesta pedagógica de inclusión. 
-Ofrecer a los alumnos que, según certificado médico, psiquiátrico, fonoaudiológico o 
psicológico de profesional externo interviniente, necesitan una propuesta pedagógica de 
inclusión, posibilidades de acceso a los contenidos nodales de acuerdo a sus posibilidades. 
 
Son agentes responsables del diseño y seguimiento de estos proyectos de configuración de 
acceso: La Regente, como representante del equipo  directivo y la psicopedagoga o 
psicopedagoga de nuestra escuela (según determine la Regente a partir del diagnóstico). 
Las líneas de acción principales a llevar adelante en relación a los estudiantes que 
requieren configuraciones de apoyo/acceso son:  
-Recepción de certificados e informes presentados por las familias. Solicitud de informes 
específicos a los profesionales externos intervinientes. 
-Evaluación de la Psicopedagoga o Psicóloga de la Institución de cada caso, a través del 
encuentro con el alumno y el acceso a informes externos.  
-Desarrollo por parte de la Psicopedagoga o Psicóloga de una síntesis de los informes y 
una propuesta pedagógica. 
-Revisión por parte de la Regente de los informes y la propuesta pedagógica sugerida y 
diseño de una propuesta pedagógica específica orientada a garantizar el acceso del alumno 
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a la educación, según sus posibilidades y contextualizada en la realidad institucional 
específica. 
-Encuentro con las familias para acordar estrategias de acompañamiento y acordar el 
desarrollo del PPI. 
-Seguimiento de la trayectoria escolar. 
 

Continuidad pedagógica de alumnos que, por indicación médica, permanecen en 
domicilio. 

 
Si una familia presentara constancia médica determinando la imposibilidad de su hijo/a de 
asistir a la escuela, se garantizará la continuidad pedagógica del/la estudiante de acuerdo 
al siguiente protocolo: 
 
-Se solicitará a la familia tramitación de docente domiciliario. En caso de que la escuela 
domiciliaria pueda garantizar la asistencia del mismo a domicilio, se firmará acta 
correspondiente con la familia y con la escuela domiciliaria interviniente.  
-Se solicitará a la familia que, de manera semanal, retiren y entreguen los trabajos y 
propuestas desarrollados por los docentes. En caso de ciclo básico, se recurrirá, también, 
al uso de Plataforma Santillana para intercambiar material y propuestas de trabajo. El 
directivo informará a la escuela domiciliaria sobre esta modalidad de trabajo. 
-Los preceptores y un directivo actuarán como responsables de este intercambio con las 
familias, recopilando y distribuyendo el material de trabajo.  
-El directivo mantendrá contacto con la escuela domiciliaria y la familia para hacer el 
acompañamiento necesario. 
-En caso de que la escuela domiciliaria no pueda garantizarla disponibilidad de un docente 
domiciliario para atender el caso, se firmará acta correspondiente con la familia.  
-Se solicitará a la familia que, de manera semanal, retiren y entreguen los trabajos y 
propuestas desarrollados por los docentes. En caso de ciclo básico, se recurrirá, también, 
al uso de Plataforma Santillana para intercambiar material y propuestas de trabajo.  
-Los preceptores y un directivo actuarán como responsables de este intercambio con las 
familias, recopilando y distribuyendo el material de trabajo.  
-El directivo mantendrá contacto con la familia para hacer el acompañamiento necesario. 
 
 
Pautas de trabajo en la institución 
Se detallan las pautas específicas que se informan a las familias a través del 
cuaderno de comunicados 
 
Registro de firmas y revisión del cuaderno de comunicados 
Es fundamental que el padre, madre, tutor/a asista en la fecha de convocatoria para 
registrar firmas. Algunas autorizaciones específicas no podrán ser recibidas si el adulto 
responsable no ha hecho el registro de firma. 
Es responsabilidad del padre, madre y/o tutor/a revisar las secciones de asistencia, 
sanciones, calificaciones  y comunicados del cuaderno cada día. Es responsabilidad del 
alumno/a procurar que las notificaciones enviadas por la escuela sean leídas  
 
Entrevistas con el equipo directivo y reuniones con familias 
En cada ciclo lectivo, el equipo directivo convoca a reuniones con las familias para tratar 
temas específicos relacionados con lo académico y para acordar pautas de cuidado y 
acompañamiento. Considerando las obligaciones laborales y personales de las familias, 
usualmente se realizan una o dos reuniones generales por año. Contamos con que las 
familias puedan invertir el tiempo necesario para estar presentes.  
Además, en algunos casos, el equipo directivo cita a las familias para dialogar sobre 
cuestiones puntuales. El equipo directivo no convoca a las familias para informar que un 
estudiante tiene calificaciones bajas, las calificaciones son informadas a las familias por los 
medios habituales y se espera, por parte de las mismas, un seguimiento del progreso 
académico de su hijo/a. Las calificaciones son volcadas por los docentes durante horas de 
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clase, por lo tanto, es un proceso que puede llevar tiempo. Si la familia no recibiera 
calificaciones de alguna materia, le solicitamos que se dirija, por medio del cuaderno de 
comunicados, al docente de esa materia, para pedir que envíe información. 
El equipo directivo procederá a citar, luego de observar las calificaciones del 1° trimestre, 
a las familias de estudiantes del ciclo básico que tengan 4 o más materias bajas o 
pendientes. El objetivo de esta citación es construir estrategias en conjunto que nos 
permitan hacer un acompañamiento adecuado de la trayectoria escolar. En el caso de los 
estudiantes del ciclo superior, quienes serán convocados por el equipo directivo a una 
reunión para construir estrategias, serán los/as alumnos/as. Las familias serán notificadas 
por medio del cuaderno. 
Contamos con la responsabilidad y acompañamiento de las familias en el seguimiento de 
la trayectoria escolar de sus hijos/as. Ante la necesidad, pueden pedir entrevista por 
medio de la sección destinada a tal fin del cuaderno de comunicados. 
 
Ciudadanía digital: uso de redes sociales/ grupos de whatsapp 
 
El cuidado y la responsabilidad en el uso de redes sociales y en la participación en grupos 
de whatsapp, son contenidos que se trabajan dentro de la escuela. Las familias son 
responsables de garantizar el cuidado, acompañar e intervenir en las redes sociales y 
grupos de los que han permitido que sus hijo/as formen parte. Se sugiere mantener 
constantemente abierto el diálogo al respecto de la importancia de cuidar las imágenes 
que se comparten y cuidar la forma en que se interactúa con otros/as. 
Los adultos actuamos como modelos de nuestros/as hijos/as en lo que respecta a la forma 
adecuada de vincularse con otros/as: los grupos de whatsapp y redes no son los espacios 
adecuados para resolver o comentar conflictos. Sugerimos, ante cualquier conflicto que los 
preocupe, pedir una entrevista.  
 
Festejos de cumpleaños 
Si un alumno quisiera traer una torta para celebrar su cumpleaños o el de un compañero 
deberá solicitar con, al menos 48 h de anticipación, permiso al preceptor y al docente 
que está a cargo de la 1º hora del día en que quiere hacer la celebración (Si por la 
planificación del día de trabajo, ese docente no le permitiera celebrar en su hora, deberá 
solicitar permiso a otro docente con el que tenga clases ese día). Para estas celebraciones 
se puede traer torta previamente cortada o magdalenas/ cupcakes. Es indispensable traer 
servilletas. No se puede traer cuchillo. El alumno que solicitó permiso para la celebración 
es responsable de asegurarse de que el aula quede en adecuadas condiciones de limpieza y 
orden. 
 
Entrega de material en horas de clase 
Con el objetivo de fomentar la responsabilidad de nuestros alumnos y por razones de 
organización institucional, no recibiremos material que se hayan olvidado los alumnos. 
 
Actos de hermanos que están en primaria 
Si algún alumno de secundaria quisiera asistir con su familia a un acto de la escuela 
primaria, deberá ingresar con su madre, padre o tutor/a directamente en el horario 
del acto de primaria, donde quedará al cuidado de su familia. Cuando el acto de primaria 
haya finalizado, el alumno/a se presentará con su madre, padre o tutor/a en Recepción de 
Secundaria para hacer el ingreso tardío (como siempre que se hace un ingreso tardío, se le 
pedirá al familiar que lo justifique por escrito). La inasistencia o llegada tarde será 
computada. 
 
Viajes 
Las inasistencias por viajes recreativos no son justificadas. En caso de que el alumno vaya 
a ausentarse por viaje, solicitamos informar por cuaderno de comunicados las fechas del 
viaje con, al menos, dos semanas de antelación. Será responsabilidad del alumno/a hacer 
firmar esta nota por cada docente y reagendar con cada docente fechas de evaluaciones y 
entrega de trabajos que se realicen cuando esté ausente. Es responsabilidad del alumno/a, 



COLEGIO SAN JOSÉ. Proyecto Institucional. 
 
con acompañamiento de su familia, completar los trabajos, ejercitación y lecturas que se 
han realizado durante su ausencia, de manera que cuando regrese, pueda reincorporarse 
al ritmo de trabajo con normalidad.  
 
Ingreso tardío 
Si un alumno ingresara después de las 8 h (por tener que realizar trámites, estudios 
médicos personales o familiares, responder a situaciones familiares, etc) , deberá hacerlo 
por la puerta de Vélez Sarsfield y en compañía de un adulto responsable, quien se 
presentará en Recepción para justificar el ingreso tardío por escrito. 
 
 Avisos urgentes  
Ante cualquier situación extraordinaria que deba ser notificada de forma urgente, la 
institución se comunicará con los dos delegados del curso y sus familiares, quienes 
informarán a sus compañeros. Es importante que los/las alumnos/as y sus familias 
intercambien teléfonos de contacto con los delegados de los cursos. 
 
Convivencias y salidas didácticas 
Las convivencias y salidas son una experiencia significativa, que forman parte de nuestro 
proyecto institucional. Esperamos, por parte de las familias, compromiso y 
acompañamiento en la participación de sus hijo/as en estos proyectos. Considerando que 
el día de la convivencia o salida la propuesta pedagógica que ofrece la escuela consiste, 
precisamente, en esa actividad, el/la alumno/a que no participe de la convivencia/salida 
no tendrá clases. La inasistencia se computará como injustificada. 
 
Bicicletas y otro medios de transporte 
El colegio no cuenta con espacio de guardado para bicicletas ni otros medios de 
transporte.  
 
Uso de escaleras 
Por la organización para el uso de la plataforma digital y la disposición de las aulas según 
cantidad de alumnos, no resulta posible considerar el cambio de aula de un curso cuando 
un alumno se lesiona. Si la lesión de un alumno le impide subir las escaleras por su cuenta, 
su padre, madre, tutor/a deberá subirlo. Si esto fuera imposible, se acordará con el Equipo 
Directivo la estrategia más adecuada. 
 
Material 
Es responsabilidad del alumno/a cuidar sus pertenencias. Para facilitar la limpieza, 
solicitamos que los alumnos no dejen trabajos de ningún tipo en el aula. El personal de 
limpieza considerará que todo aquello que queda en el aula, ha sido dejado para que sea 
tirado a la basura. Si los alumnos, por alguna razón extraordinaria, necesitaran guardar 
algún trabajo o elemento, deben acudir al Equipo directivo. 
 
Situaciones particulares de padre, madre y tutor/a ausente 
Si todos los responsables directos del alumno/a (madre y padre o bien tutor/a, si lo 
tuviese) fueran a ausentarse por un determinado período de tiempo y el/la alumno/a 
quedara a cargo de otro adulto responsable, el padre, madre o tutor/a deberá solicitar con 
antelación una entrevista con el equipo directivo para informar sobre esta situación y 
dejar asentado en acta qué adulto quedará a cargo del/ la menor. 
 
Mesas de examen 
Las fechas se publicarán en cartelera. Las fechas de las mesas de diciembre y febrero, se 
publicarán, además, en la página web de la escuela. 
Ausencia a mesas de examen 
Si el estudiante no pudiera asistir por motivos médicos o citación judicial, algún familiar 
deberá presentarse en Secretaría el día mismo y en el horario del examen para informar la 
situación. La familia deberá presentar el certificado en Secretaria durante las 48 hs 



COLEGIO SAN JOSÉ. Proyecto Institucional. 
 
posteriores. Únicamente contra prestación de este certificado se abrirá una nueva mesa 
examinatoria. 
 
Mayoría de edad 
Desde el día en que un estudiante cumple la mayoría de edad (18 años) queda habilitado y 
pasa a ser responsable de firmar sus ingresos tardíos, salidas anticipadas, retiros 
anticipados de la escuela por razones personales, notificaciones y actas relacionadas con 
sanciones, asistencia y cualquier otro tipo de documentación. Es responsabilidad de la 
familia acompañar al/ a la alumno/a mayor de edad para que hago uso responsable de 
estos derechos y obligaciones y mantenga a sus familiares informados.  
 
Retiro anticipado/autorizaciones 
Cuando un estudiante necesite, por circunstancias de fuerza mayor, retirarse antes del 
horario reglamentario, sólo podrá hacerlo en compañía de su madre, padre, tutor/a o 
adultos autorizados. Por este motivo resulta indispensable que la familia incluya, en el 
listado de personas autorizadas para el retiro, opciones de adultos que estén disponibles y 
cercanos para la asistencia en horario escolar. 
Por una cuestión de organización, no se realizarán retiros anticipados en horario de 
recreo. 
 
Evaluaciones 
El estudiante que se ausentara a una evaluación previamente programada, deberá 
presentar certificado médico o citación judicial que justifique su inasistencia al preceptor y 
docente en cuya evaluación se hubiera ausentado, el mismo día en que se reincorpora. Es 
responsabilidad del estudiante contactarse con su docente dentro de la escuela el mismo 
día en que se reincorpora. El/la docente determinará si el estudiante deberá realizar la 
evaluación ese mismo día (en su curso o en otro) o si es necesario reprogramarla (en este 
caso, el docente podrá determinar que la realice en cualquier horario en que el estudiante 
esté en la escuela, de acuerdo a las posibilidades.) Ante inasistencias a evaluaciones 
programadas que no se justifiquen de esta manera, corresponderá calificar con un 1 (uno). 
 
Asistencia a la escuela luego de fiestas 
En el caso en que un estudiante asista, con autorización de su familia, a una fiesta que se 
desarrolle durante los días hábiles (por ej. fiestas de egresados), sugerimos que, al día 
siguiente, permanezca en su casa, cumpliendo con las horas de descanso necesarias. 
Quien en este, y en cualquier otro caso, asista a la escuela y no esté en condiciones de 
participar de las clases (porque se lo observa recostado, dormitando, etc) deberá ser 
retirado por sus familiares y se computará inasistencia injustificada. 
 
Cuidado de objetos de valor 
Será responsabilidad de los alumnos llevar, en todo momento, consigo, dinero, documento 
o cualquier objeto de valor que hubiesen traído a la escuela. Sugerimos que los estudiantes 
no traigan más dinero que el estrictamente necesario, ni celulares o u otros objetos de 
valor, si no fueran indispensables. La escuela se hará responsable ante la falta o rotura de 
los mismos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Entrada y salida de alumnos 
La entrada de los alumnos que cursan Ed. Física a contra turno y que deben ingresar a la 
escuela desde el exterior, se hará por el portón de Santiago del Estero. Transcurridos 10 
minutos tras el horario de ingreso, el portón de Santiago del Estero permanecerá cerrado y 
los alumnos que ingresen de forma tardía deberán hacerlo por la entrada de Vélez 
Sarsfield. 
La salida de los alumnos que cursan Ed. Física se realizará por Santiago del Estero. 
Ficha y apto médico 
Para la realización de actividad física en esta materia, es condición la presentación de la 
ficha de salud con firma de madre, padre y/o tutor/a y apto médico. Es responsabilidad de 
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la familia acompañar a su hijo/a a un control médico anual y garantizar que el/la 
alumno/a presente el apto médico para realizar las actividades propias de la materia. La 
ficha y apto médico serán presentadas por el/la alumno/a al preceptor de Ed. Física en 
mano el primer día de clase de la materia.   
Alumnos que cursan Educación Física a continuación de otras materias 
Los alumnos que tuvieran Ed. Física a continuación de otra materia, con un intervalo de 10 
minutos, no podrán retirarse de la escuela y deberán permanecer durante esos 10 minutos 
de espera en el sector kiosco/buffet. 
Educación física en días de lluvia o temporal 
En caso de los alumnos que se tiran de la escuela y asisten a Ed. Física por la tarde, a 
contra turno: 
Si en el horario de Ed. Física, cuestiones meteorológicas (lluvia fuerte o temporal) 
dificultan la circulación y el traslado hacia la escuela y la familia considera que, para 
garantizar la seguridad y la salud, resulta conveniente que el alumno no asista, esta 
decisión será tenida en cuenta en el momento de computar la inasistencia, siempre y 
cuando, al día hábil inmediato siguiente, el alumno entregue a su preceptor/a, a primera 
hora, nota del padre, madre o tutor/a explicando el motivo de la inasistencia. 
Educación física: eximidos (alumnos que trabajan durante la tarde o realizan 
entrenamiento de alto rendimiento). 
Las familias de los alumnos mayores de 16 años que, por motivos laborales, no puedan 
asistir a las clases de educación física que se desarrollan a contra turno, deberán 
presentar:  
-Constancia de trabajo del alumno con horario. 
-Carta familiar explicando la necesidad de que el alumno trabaje. 
Esta documentación deberá presentarse personalmente en Dirección, previo pedido de 
entrevista, en esa reunión se dejará constancia en actas de las actividades que los/as 
alumnos/as deberán realizar para mantener la continuidad pedagógica y cuáles son las 
condiciones de aprobación de la materia. 
Las familias de los alumnos federados que, por motivos de entrenamiento de alto 
rendimiento, no puedan asistir a las clases de educación física que se desarrollan a contra 
turno, deberán presentar:  
-Constancia de entrenamiento de alto rendimiento con horario. 
Esta documentación deberá ser presentada por padre, madre o tutor/a personalmente en 
Dirección, previo pedido de entrevista. Se considerarán para la eximición, únicamente, los 
certificados que dan cuenta de entrenamiento profesional o representación del país. En la 
reunión pactada, se dejará constancia en acta de las actividades que los alumnos deberán 
realizar para mantener la continuidad pedagógica y cuáles son las condiciones de 
aprobación de la materia. 
Las inasistencias se computarán como injustificadas hasta que se realice la firma del acta 
de eximición correspondiente. Sugerimos a las familias, solicitar entrevista durante las 
primeras semanas de marzo. 
 
INGLÉS EXTRACURRICULAR 
 
Los acuerdos y normas que figuran en este cuaderno, serán aplicados, también en el caso 
de los estudiantes que se matriculen en Inglés extracurricular. 
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Capítulo 6 
Aspectos técnico-administrativos 

 
 
Estados técnico administrativos pedagógicos propios del nivel 
 
Los aspectos técnico administrativos pedagógicos propios del nivel secundaria responden 
al Manual de Procedimientos del nivel, Tabla de equivalencias, leyes, reglamentaciones y 
normativa vigente. 
 
Calendario escolar y de actividades docentes. 
  
La escuela secundaria organiza su calendario académico en tres trimestres: 
 
1° trimestre: 11/3 al 31/5 
2° trimestre: 1/6 al 7/9 
3° trimestre: 8/9 a período de orientación (que se extiende desde el 2/12 al 10/12) 
 
Se les solicita a los docentes que consignen e informen a las familias, a mediados del 1° 
trimestre, al menos 1 calificación por medio de la plataforma (ciclo básico) o el cuaderno 
de comunicados (ciclo superior). Se les solicita a las familias que, de no recibir esta 
calificación en alguna/s materia/s, se la soliciten al docente por escrito por medio del 
cuaderno de comunicados. 
 
Inicio de ciclo: 6 de marzo para 1° año (semana de recibimiento) y 11 de marzo para el resto de 
los cursos. 
Receso escolar de invierno: 22/7/19 al 2/8/19 
 
 
Actos y carteleras 
 
En nuestra escuela, se realizan dos tipos de actos: acto en formación y acto en el teatro de la 
escuela. Ambos cuentan con la presencia de la totalidad del alumnado.  
 
Las carteleras conmemorativas se ubican en planta baja y primer piso y son renovadas por 
profesores a cargo, quienes trabajan con sus alumnos sobre los conceptos ahí presentados.  
 
Los profesores designados son responsables del acto o de las carteleras del mes asignado. Si el 
profesor no está presente en el día y horario asignado para leer su discurso, dirigir sus palabras 
o guiar la presentación evocativa que ha diseñado junto a sus alumnos, elige a un alumno 
responsable para que se encargue de esto.  
 
CALENDARIO ESCOLAR 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTOS Y LAS CARTELERAS 
 
Los profesores designados son responsables del acto o de las carteleras del mes asignado. Si el 
profesor no está presente en el día y horario asignado que debe leer el discurso, elegirá a un 
alumno responsable para que se encargue de leerlo. Todos los discursos deben ser mandados 
por mail al equipo Directivo para disponer de el mismo ante distintas eventualidades, por favor 
deben ser muy breves. 



COLEGIO SAN JOSÉ. Proyecto Institucional. 
 
Los encargados de los actos deben transmitir  al equipo directivo la organización del mismo 
con antelación donde se acordarán horarios, solicitud de Salón de Actos y  elementos 
tecnológicos necesarios. 
Se sugiere a los docentes recurrir a la página web del ABC, donde hay sugerencias para 
carteleras y actos. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTOS Y LAS CARTELERAS 2019 
19 de marzo San José.A cargo de Pastoral: Hermana Beatriz Bellovino, Prof. Viviana Di Stefano 
y Catequistas. 
24 de marzo. Aniversario del Golpe de Estado de 1976.Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia. ( lunes 25/3 ) Palabras alusivas  en formación a cargo del profesor 
Alejandro Money 
Cartelera: a cargo de la prof. Alicia Mattio. 
Semana Santa Jueves  18 y Viernes 19 de abril: A cargo de Pastoral, Hermana Beatriz 
Bellovino, Prof. Viviana Di Stefano y Catequistas 
 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Día de la Hermandad 
Latinoamericana: (miércoles 3 de abril)  Palabras alusivas  en formación  a cargo de la prof. 
Silvia Cogno 
Carteleras de PB  profesora Marina Curetti y 1º piso: Profesora Miriam Carosio 
1ero. de mayo: Día del trabajador y de la Constitución Nacional (martes 30 de abril) Palabras 
alusivas en formación  a cargo de la  prof. Carina Diccea 
Carteleras P.B y del 1º Piso prof. Lorena Dáscoli 
15 de Mayo San Isidro Labrador: A cargo de Pastoral: Hermana Beatriz Bellovino, Prof. Viviana 
Di Stefano y Catequistas. 
25 de mayo: Aniversario de la Revolución de Mayo. Acto solemne en Salón de actos. (Viernes 
24 de mayo) 
 Preparan los profesores: Salinas, Brisighelli, Barzaghi, Cavalieri. 
Cartelera de la semana de mayo (desde el día 19/5  al 25) de PB Prof. Mercedes Iribarren  y 1º 
piso: Prof. Cecilia Verdugo. 
20 de junio. Día de la Bandera. Aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel 
Belgrano.   
( miércoles 19 de junio) Acto solemne en Salón de Actos. Preparan los profesores: Tschopp, 
Fakz, Martignano, Alvarez. 
Carteleras de P.B y del 1º piso a cargo de la Prof. Silvina Larin 
9 de julio. Día de la Independencia. Acto solemne en salón de Actos (Miércoles 10/7) 
Preparan los profesores Cinelli, Fernández, Silva, Blanco. 
Carteleras del 1º Piso y de la P. Baja: Prof. Lucila Bruno 
 17 de agosto. Aniversario de la muerte del General José de San Martín Acto solemne en 
Salón de Actos. ( martes 20 de agosto)  
Preparan los profesores: Bianciotto, Aranda, Randó, Ferraris, Milicia/ Barbosa. 
Carteleras de PB y del 1º piso a cargo del Prof. Julio Sivila 
24 de agosto Santa María Micaela. Equipo de Pastoral. 
Septiembre. Mes de la comunidad Educativa 
Recordatorio: 
4 de septiembre: Día de la Secretaria. 
11 de septiembre: Día del Maestro. Domingo Faustino Sarmiento. Destacar su figura como 
docente. Palabras alusivas en formación el  martes 10 de setiembre a cargo de la profesora 
Claudia Gilardoni. 
Prof. Ma.Rosa Delli Quadri Prepara obsequios/presentes/ manualidades  para los docentes 
(para ser entregados el jueves 12/9) 
13 de septiembre: Día de la Bibliotecaria 
14 de septiembre: Día de los auxiliares. 
16 de septiembre: Día  de la reafirmación de los derechos del Estudiante Secundario. 
17 de septiembre: Día del profesor. José Manuel Estrada. Revalorizar el rol del profesor. 
Palabras alusivas en formación  
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el martes 17/9 a cargo del profesor Eduardo Arcajo. 
19 de septiembre: Día del preceptor 
21 de septiembre: Día del Estudiante 
27 de septiembre: Día del Directivo. 
 Preparan el acto para el viernes 20 de septiembre ( Día del educador y del estudiante) los 
profesores: Sánchez, Ottaviano, Barreiro, Gomez. 
Carteleras del mes para P.B Prof. Leonor Marinucciy del 1º Piso Prof. Laura Masciotra. 
12 de octubre. Día del respeto a la diversidad cultural. (martes 15 de octubre)  Palabras en 
formación a cargo del   
 Prof:David González. 
Carteleras del 1º piso y de la P.B Prof.Julián Spadaro 
10 de noviembre. Día de la tradición ( viernes 8 de noviembre) Palabras en formación  a cargo 
de la prof. Diana Costa 
Carteleras: de P.B  y del 1º Piso a cargo de la Prof.Daniela Robledo. 
20 de noviembre. Día de la soberanía Nacional ( jueves 21 de noviembre) palabras en 
formación a cargo de la profesora Bárbara Rondelli 
Carteleras de la P. Baja y  del 1º piso a cargo de la prof. Rosario Scala 
Preparación de la Navidad:   Equipo de Pastoral 
 Acto de cierre de egresados : Fecha a designar .Preparan las prof: Teresa Waldmann, Viviana 
Lareu, Gisela Lavabre, Anabel Antolini. 
 Colaboradores: Preceptores Ana Blanco, Alfredo Verderone, Fernando Martucci y profesor de 
informática: Orué Panta 
Misa de egresados: Fecha a designar A cargo del equipo de Pastoral 
 
 
Mesas de examen 
 
Las mesas de examen de regulares, pendientes y completar curso se desarrollarán en las 
fechas que constan en Calendario Escolar 2019, elaborado por el Consejo General de Cultura y 
Educación. Por cuestiones de organización y para minimizar el número de horas de clase sin 
docente, es requisito para acceder a las mesas de examen, inscribirse previamente en 
Secretaría. 
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Capítulo 7 
ASPECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 
 
 
 

Plan prevención riesgo pedagógico 2019 
 

Para acompañar la trayectoria escolar de los alumnos se prevé implementar las siguientes 
intervenciones que tienen como objetivo ofrecer mejores estrategias para la organización, 
reforzar y revisar técnicas de estudio cuando fuera necesario, habilitar espacios de reflexión y 
análisis de prácticas que conducen a resultados no deseados y, en última instancia, construir 
las condiciones para que la no promoción sea vivenciada como una experiencia significativa de 
aprendizaje y una oportunidad de transformación: 
 
-Talleres de técnicas y organización para el estudio durante el período de orientación, a cargo 
de Psicopedagoga. 
 
-Instancia de reflexión individual y familiar con alumnos que no promovieron, con el objetivo 
de generar un espacio de análisis de lo ocurrido desde distintas miradas y prevenir que 
acciones similares lleven a resultados similares en el año subsiguiente. 
 
-Acompañamiento, seguimiento y oferta de estrategias de organización y técnicas de estudio 
para alumnos que no promovieron y repiten año en la escuela, a cargo de Psicopedagoga. 
 
-Curso de ingreso y nivelación en las materias Prácticas del lenguaje y Matemáticas, al ingresar 
alumnos nuevos en 1° año a nuestra escuela. 
 
-Convocatoria individual de la familia (en caso de alumnos de ciclo básico) o convocatoria del 
alumno notificada a la familia (en caso del ciclo superior) para analizar prácticas y reflexionar 
sobre el acompañamiento adecuado de los alumnos que al finalizar el 1° trimestre tienen 4 o 
más materias desaprobadas (incluyendo materias previas). 
 
-Invitación individual a la familia (en caso de alumnos de ciclo básico) o convocatoria del 
alumno notificada a la familia (en caso del ciclo superior) para analizar prácticas y reflexionar 
sobre el acompañamiento adecuado de los alumnos que al finalizar el 1° trimestre tienen 4 o 
más materias desaprobadas (incluyendo materias previas). 
 
-Charla sobre régimen académico destinado a los alumnos de 1°. 
 
-Taller sobre técnicas de estudio y organización, destinado a los alumnos de 1°. 
-Instancias de articulación entre EP y ES. 
 
 
Plan de evacuación 
 
El plan de evacuación consiste en el planteamiento de una serie de acciones a seguir en caso 
de siniestro. Este plan es revisado cada año por los Representantes Legales en función de 
posibles cambios de funciones y horarios del personal involucrado. Se da a conocer a todos los 
que participan del mismo y se comparte con docentes y alumnos en una reunión anual 
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organizada por los Representantes Legales. Se preveen dos instancias de simulacro de 
evacuación, una en la primera parte del ciclo lectivo y otra en la segunda parte. 
 
 
ASIGNACION DE ROLES Año 2019 
  
 
 
NIVEL SECUNDARIO  Turno mañana. Horario de permanencia de 7.00hs a 14.00 hs 
 
1. GRUPO DIRECTOR 
 
DIRECTOR DE LA EVACUACION 

 Virginia Surur 

JEFE DE SEGURIDAD 

 Patricia Adjemián 

SUPLENTE DEL GRUPO DIRECTOR 

 Claudia Gilardoni 

JEFE TECNICO 

 Fabián Herrera 

2-GRUPO DE EMERGENCIA 
 
RESPONSABLE DE PISO DE PLANTA BAJA 

 TITULAR: Alfredo Verderone 

 SUPLENTE: Fernando Martucci 

RESPONSABLE DE PISO DE PRIMER PISO Y ENTREPISO 

 TITULAR: Paula Amigo 

 SUPLENTE: Romina Morandi 

RESPONSABLE DE PISO DE SEGUNDO PISO 

 TITULAR: Mónica Maderna (o Bibliotecaria, ante eventual jubilación) 

 SUPLENTE: Cecilia Claro 

GRUPO DE CONTROL DE INCENDIO 

 Fabian Herrera 

 Nora Coduti 
 

 
 
TURNO TARDE (ED. FÍSICA). Horario de permanencia: 14 a 17 
 
 

1. GRUPO DIRECTOR 
 
DIRECTOR DE LA EVACUACION 

 Directivo a cargo: Virginia Surur/Claudia Gilardoni/M. Teresa Waldmann 
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JEFE DE SEGURIDAD 

 Susana Legnazzi 

SUPLENTE DEL GRUPO DIRECTOR 
Alfredo Verderone 
 
 
JEFE TECNICO 

 Fabián Herrera 

 
2-GRUPO DE EMERGENCIA 
 
RESPONSABLE DE PISO DE PLANTA BAJA, SECTOR PATIOS 

 TITULAR: Sergio Monteleone 

 GRUPO DE CONTROL DE INCENDIO 

 Ariel Irala 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
Siempre que estén presentes los responsables titulares de piso, los suplentes colaborarán con 
ellos, salvo indicación expresa del director. 
En caso de evacuar el colegio estarán a cargo de los cruces de calle: 
Los profesores que se encuentren en el establecimiento en ese momento y no tengan 
alumnos/as a cargo. 
 
 

 
Pasos del protocolo de evacuación 

 
1º MOMENTO: ALERTA 
 
-Se produce aviso de peligro a Recepción y desde allí le comunica al Director de Evacuación 
quien de comunica con el Grupo Director para evaluar la situación, y, activa la alarma (sirena 
con sonido intermitente), si consideran que se debe evacuar, o que estén alerta. 
-El Jefe de seguridad y el Jefe técnico evalúan la situación e informan al Director de 
evacuación.  
-Todos se preparan para una posible evacuación sin elementos (alumnos en formación, 
docentes con registros). 
-Si el peligro se controla, se desactiva la sirena. 

 El Director de evacuación informa a los Responsables de piso, quienes informan a todos los 
presentes en ese piso que no hay peligro, y que vuelven a sus respectivas aulas. Define la 
magnitud del siniestro y determina la organización interna, para responder al evento, cuando 
considere que la contingencia pueda ser contenida, solo con la convocatoria del personal 
adecuado (personal de mantenimiento, asistencia médica de urgencia etc.). 

Un nivel de respuesta mayor, supone requerir la asistencia de personal especializado externo a 
la institución y proceder a implementar el plan de evacuación total o parcial del 
establecimiento. 
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El nivel de respuesta, será determinado por el Grupo director. En caso de solicitar apoyo a 
servicios de apoyo externo (policía, bomberos, defensa civil etc.) responderá a las directivas de 
sus respectivas autoridades. 

 
2ºMOMENTO: EVACUACIÓN DENTRO DE LA ESCUELA 
 
-Si el peligro no se controla, El Director de evacuación dispara la alarma general de evacuación 
(sonido continuo). 

-El Jefe de Seguridad: Es el que confirmara la alarma y avisa al Grupo de Incendio de la 
emergencia, e impedirá el ingreso al edificio de cualquier persona que no sea en respuesta de 
la emergencia. Se comunica telefónicamente con bomberos, policía, emergencias médicas, 
según el caso. 

-El Jefe Técnico: Será el encargado de hacer el corte de suministros de energía  
Eléctrica y Gas Natural. En caso de fuga de gas, procederá al corte general de gas, 
luego al corte general de suministro eléctrico, en ese orden.  
 
 
-Las encargadas de llaves (Recepcionistas) abren todas las puertas para facilitar la salida y se 
dirigen a las puertas de calle. Esperan la indicación del Director de Evacuación para abrir la 
puerta. 
-Los alumnos salen detrás del docente a cargo de cada curso, en fila de a dos, pegados a la 
pared. Se desplazan por la derecha a paso vivo, sin correr, sin gritar, conservando la calma. 
-Si hay alumnos en Ed. Física, se trasladan por el gimnasio hacia la puerta de evacuación. 
-Una vez que el piso fue evacuado, el Responsable de piso verifica que no haya quedado nadie. 
-El Jefe de Seguridad revisa que no haya quedado nadie en el colegio. 
 
3º MOMENTO: DESPLAZAMIENTO HACIA LA PLAZA 
 
-Los alumnos salen por San Lorenzo. Siguen a su docente a cargo, cruzan San Lorenzo y se 
desplazan detrás del Director de Evacuación por Vélez Sarsfield hacia la plaza. 
-El Jefe Técnico y el Jefe de Seguridad permanecen en la puerta del colegio para recibir a los 
Bomberos, Policía, Servicio de emergencia y evitar el ingreso de familiares o el reingreso de 
alumnos. 
-Los adultos que no tienen función ni alumnos a cargo se dirigen al Director de Evacuación 
para ponerse a su disposición. Participarán del corte de calles. 
-Los responsables de piso de 1º y 2º piso esperarán a que salgan todos los alumnos y 
caminarán detrás del último. 
-Si algún familiar se acercara, no se le permitirá retirar al alumno. Se le solicita que acompañe 
al grupo hasta la plaza, espere a que se tome lista y firme el retiro. 
-Cada docente verificará con el registro del día la presencia de todos los alumnos que 
corresponda y se sentarán en la plaza.  
-Cuando se indique que los padres pueden retirar a sus hijos deberán firmar en la hoja que 
estará detrás del registro, a tal fin. 
 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS  
ACCIONES PREVENTIVAS RELACIONADAS CON CONFLICTIVAS ESPECÍFICAS DE LA 
ADOLESCENCIA. INTERVENCIONES VINCULADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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En nuestra escuela consideramos a la salud, en una acepción amplia. La promoción de la salud, 
en tanto intervención para evitar posibles riesgos, exige la inclusión de actividades de 
reflexión, talleres vivenciales y espacios y herramientas para el diálogo, que permitan evitar, 
prevenir o contener posibles conflictos. 
A partir de esto, planteamos el desarrollo de diversos espacios vinculados a la prevención de 
conflictos específicos de la adolescencia. 
 
 
Prevención de conflictos vinculados a la Educación sexual integral  
Organización de actividades y trabajo con emergentes como parte de la planificación de todas 
las materias, rondas de consulta y charlas sobre Educación Sexual Integral en la Semana de la 
ESI. Destinatarios: Todos los cursos. Responsable de la organización: M. Teresa Waldmann 
 
Prevención de conflictos vinculados a problemáticas de convivencia (bullying o acoso 
escolar) 
Organización de dinámicas de convivencia en el aula y conformación de grupos al comienzo del 
ciclo lectivo. Responsable de la organización de dinámicas: Equipo de psicólogas. Destinatarios: 
1º y 4º 
Encuentros de convivencia. Responsable de la organización de convivencias: Coordinadora de 
Pastoral Viviana Di Stefano. Destinatarios: Todos los cursos. 
Talleres de mediación orientados a que alumnos del ciclo superior adquieran las herramientas 
específicas para mediar en conflictos de alumnos de 1º y 2º año. 
 
Intertribus. Juegos y dinámicas destinados a fortalecer el sentido institucional y la relación 
entre distintos grupos. Destinatarios: Todos los cursos. Responsable: preceptor de ed. Física. 
 
Prevención del consumo de drogas y consumo problemático de alcohol 
Organización de charlas y dinámicas vinculadas a la temática. Responsable de la organización: 
Equipo de psicólogas y docentes de Construcción de la ciudadanía. Destinatarios: 2º a 6º 
Construcción de ciudadanía digital y prevención de riesgos en el uso de redes sociales y 
tecnología 
Organización de charlas, trabajos de investigación, muestras y dinámicas vinculadas a la 
temática. Responsable de la organización: Docente de informática de cada curso. 
Destinatarios: 1º a 6º 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PLAN DE CUIDADO 

Responsables del cuidado durante el ingreso: 
Fernando Martucci: aulas de PB y acceso a las mismas 
Paula Amigo: aulas de 1er piso 
Analía Blanco: Baños y pasillo sector salón de actos 
Romina Morandi, Cecilia Claro y Noelia Baños: patio 
Alfredo Verderone: puerta de San Lorenzo 
 
Responsables del cuidado del recreo hasta el receso de invierno: 
Zona 1 (Patio externo): Alfredo Verderone 
Zona 2 (Kiosco y acceso al mismo): Noelia Baños 
Zona 3 (Baños y pasillo de acceso): Analía Blanco 
Zona 4 (Acceso a escalera de adultos y patio de la Virgen): Fernando Martucci 
Zona 5 (Acceso a la escalera de docentes, baño bajo escalera, sector Recepción y pasillo de 
Secretaría): Cecilia Claro 
Zona 6 (Galería de la Iglesia y rampa de ingreso en el patio externo): Romina Morandi 
 Primer piso (Pasillos y acceso desde escaleras): Paula Amigo 
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Segundo piso (Biblioteca y sector de acceso a Biblioteca y plasma): Mónica Maderna 
Responsables del cuidado del recreo desde el receso de invierno hasta el comienzo de las 
mesas de examen: 
Zona 1 (Patio externo): Alfredo Verderone 
Zona 2 (Kiosco y acceso al mismo): Cecilia Claro 
Zona 3 (Baños y pasillo de acceso): Noelia Baños 
Zona 4 (Acceso a escalera de adultos y patio de la Virgen): Analía Blanco 
Zona 5 (Acceso a la escalera de docentes, baño bajo escalera, sector Recepción y pasillo de 
Secretaría): Romina Morandi 
Zona 6 (Galería de la Iglesia y rampa de ingreso en el patio externo): Analía Blanco 
 Primer piso (Pasillos y acceso desde escaleras): Paula Amigo 
Segundo piso (Biblioteca y sector de acceso a Biblioteca y plasma): Mónica Maderna 
 
Responsables de la formación y el desplazamiento a las aulas y desde las aulas (los 
preceptores colaborarán con la organización de grupos posterior al recreo): 
Preceptores 
 
Contraturno 
Educación física (lunes a viernes de 12.50 a 17 h): 
 
Responsables del cuidado del patio externo e interno: 
Docente a cargo del curso tal como se detalla en cronograma. 
Sector 12: Alfredo Verderone 
 
Responsable del cuidado del cuidado de la puerta de educación física en el ingreso a las 13 y 
14 h : 
Mariela Silva 
 
Responsable del cuidado de la puerta en el ingreso y salida a las 15 h, 16 h y 17 h: 
Alfredo Verderone 
 
 
Intervenciones ante situaciones de conflicto 
 
Concebimos el conflicto como un elemento inherente a la convivencia, y la habilidad para 
gestionar conflictos, como una habilidad a ser desarrollada en el contexto escolar. Por esta 
razón, se identifica el diálogo como estrategia fundamental para abordar el conflicto, 
valorando la posibilidad de reflexión, reparación y de intercambio honesto. 
 
En este marco, se construyen espacios de diálogo, escucha y mediación, propiciados por el 
equipo de mediadores, por el equipo de psicólogas y psicopedagoga y por el equipo directivo. 
En estos espacios se construyen, siempre que resulta posible, acuerdos y compromisos que 
promueven la convivencia pacífica. 
 
Cuando el conflicto surge a partir de una ruptura de los acuerdos de convivencia, se recurre, 
además del diálogo, a la sanción correspondiente, puesto que concebimos a la misma como 
una instancia que favorece la reflexión sobre el error y fomenta el respeto a la norma, valores 
que transmitimos. 
 
Actos escolares 
 
En nuestra escuela se realizan dos tipos de homenajes: actos (solemnes y no solemnes) y 
discursos evocativos. Los actos son organizados por un grupo de profesores de distintas 
materias junto a alumnos de diferentes cursos. Los actos de nuestra escuela se desarrollan en 
el teatro, que tiene capacidad para recibir a todo el alumnado del secundario. Se caracterizan 
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por ser espacios expresivos y creativos; los alumnos se presentan ante un público de pares y 
docentes para compartir sus talentos en la danza, el canto, el teatro y otras actividades 
artísticas. Estos talentos se ponen al servicio de la reflexión histórica y filosófica en torno a la 
temática o sujeto evocado.  
Los discursos evocativos se presentan al comienzo del ciclo lectivo frente a todo el alumnado y 
muchas veces son acompañados por imágenes, música o representaciones de valor simbólico. 
Su objetivo es propiciar la reflexión y reforzar valores positivos. 
En las fechas marcadas por calendario escolar, los actos o discursos evocativos, son 
acompañados por imágenes y frases alusivas que se presentan en las distintas carteleras del 
colegio. 
 
Por otro lado, nuestra escuela, a partir de su misión, organiza misas, celebraciones y propicia 
(a partir de la oración compartida, las palabras cotidianas de la Coordinadora de Pastoral  y 
diversos gestos simbólicos) el desarrollo de un espíritu de hermandad cristiana en consonancia 
con las enseñanzas de Santa María Micaela.  
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Capítulo 8 
Proyectos y estrategias para dar solución 

a problemáticas específicas. 
 
A partir del análisis de las distintas problemáticas que involucran a nuestro alumnado, se 
decide intervenir pedagógicamente a través de diferentes proyectos que persiguen como 
objetivo la mejora del clima institucional, el acompañamiento adecuado de los jóvenes en 
el tránsito por experiencias características de la adolescencia, el mejor acompañamiento 
de las trayectorias escolares y la construcción de espacios de diálogo y reflexión. Se 
incluyen, a continuación, los proyectos que se llevarán adelante durante el ciclo lectivo 
2019. 
 
 
Se promueve la participación en talleres y espacios para favorecer el diálogo 
como estrategia de resolución de conflictos  y construir una mirada positiva 
del conflicto como instancia de crecimiento personal. 
 
 
Mediación 
Talleres de mediación para favorecer el diálogo como estrategia de resolución de 
conflictos (orientados a que alumnos del ciclo superior adquieran las herramientas 
específicas para mediar en conflictos de alumnos de 1º, 2º y 3° año). Responsables: Equipo 
de Psicólogas y Psicopedagoga. 
 
Consejo de estudiantes 
Las reuniones del consejo de estudiantes, con presencia de un miembro del equipo 
directivo, se constituyen en espacios de diálogo, propuestas y construcción conjunta de un 
clima escolar. 
 
Espacios de escucha del equipo directivo 
La Directora, Vicedirectora, Regente y Coordinadora de Pastoral, destinan 
espacios/tiempos a la escucha de problemáticas y conflictos de los estudiantes. 
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 Proyecto: TRAYECTORIAS ESCOLARES 
 
 
Fundamentación: Los alumnos en situación de repitencia, necesitan espacios para 

reflexionar sobre las causas que provocaron que su trayectoria escolar se desarrollara de 

esta manera y espacios para analizar sus estrategias de organización y técnicas de estudio 

y adquirir nuevas estrategias que les permitan encarar exitosamente este ciclo lectivo.  

 

Diagnóstico: En nuestra escuela nos encontramos con alumnos que repiten curso durante 
el presente ciclo lectivo.  
 
Propósitos: 
-Acompañar la trayectoria escolar de los alumnos que han repetido de año. 
-Ofrecer estrategias y espacios de reflexión para evitar una segunda instancia de 
repitencia. 
 
Agentes responsables: Equipo directivo y psicopedagoga de nuestra escuela. 
Líneas de acción principales:  
 
-Encuentro con las familias para evaluar la posibilidad y conveniencia de la 
rematriculación. Análisis conjunto (alumno, padres, directivos) de causas de repitencia. 
Diálogo del/la joven con un miembro del Equipo Directivo para reflexionar sobre las 
causas que provocaron la repitencia, las acciones que se podrían llevar adelante para 
evitarla y los cambios en la conducta del/la alumno/a que hubieran tenido lugar a partir 
del comienzo del ciclo lectivo.  
-Organización de un Encuentro con Psicopedagoga de la institución para mejorar las 
estrategias de organización para el estudio. 
-Organización de un Taller de Técnicas de estudio. 
-Solicitud de información, diagnóstico y constancia de tratamiento a las familias (si 
correspondiera). 
Evaluación: En reunión de Equipo Directivo, luego de los resultados de los exámenes.  
Tiempo estimado: marzo/abril -> encuentros y taller junio -> análisis de resultados y 
establecimiento de nuevas estrategias. 
 
 
 
 
PROYECTO: Prevención de consumo problemático del alcohol y otras drogas 
 
Fundamentación: Nos proponemos desarrollar condiciones y oportunidades para que las y 

los jóvenes ejerzan su derecho a la comunicación, a la participación y a la salud. Las 

acciones impulsadas trabajan en el diseño e implementación de estrategias educativas 

creativas de comunicación, educación y prevención en escuelas. El desafío radica en 

sensibilizarlos acerca de la responsabilidad individual y social en temas de consumos. Se 

busca generar espacios de reflexión sobre estrategias para la construcción de modelos 

culturales tendientes a identificar a la juventud con conductas de cuidado y promover la 

participación social. 
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Diagnóstico: El consumo problemático de alcohol y su asociación con la diversión están 
presentes en la experiencia de los jóvenes a partir de la publicidad y las tendencias 
sociales. La escuela busca generar un espacio preventivo a partir de la reflexión 
compartida y toma de consciencia de esta problemática. 
 
Destinatarios: Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año.  
 
Propósitos: 

• Ubicar a las y los jóvenes como sujetos de derecho en contraposición a agentes de 
consumo. 
• Reflexionar  sobre las rutinas e interacciones de los y las  jóvenes en espacios no 
formales de socialización para potenciar los recursos personales y grupales de 
protección ante prácticas de riesgo,    
• Promocionar y proponer el derecho a la comunicación como puerta de acceso 
para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la salud.  
 Reflexionar sobre factores de riesgo y protección frente a los consumos 

abusivos juveniles. 

 Compartir nociones y herramientas de comunicación  para facilitar la 

realización de producciones en el marco de campañas de comunicación entre 

pares. 

 Identificar posibilidades y limitaciones expresivas de diversos lenguajes 

comunicacionales para potenciar la creatividad y fortalecer la comunicabilidad 

de las producciones. 

 • Promover y fortalecer la participación de los jóvenes  como agentes de 
sensibilización  entre sus pares.  
• Generar colectivamente acuerdos para multiplicar los mensajes de 
sensibilización frente al consumo abusivo de alcohol al interior de cada 
establecimiento educativo y sus comunidades de referencia.  
• Realizar una campaña de sensibilización en toda la escuela para garantizar un 
mayor  impacto de las acciones realizadas.     
Acciones: Realización de charlas preventivas y talleres que favorezcan la reflexión 
a partir de la construcción de un “mapa de la diversión” y la reflexión sobre la 
presión social y la función de la publicidad en el contexto de la materia 
“Construcción de la ciudadanía” en 2º y 3º, SAD, en 4º y “Catequesis” en 5º y 6º.  
3ºTaller a cargo de especialista. 
4º Reflexión sobre la presión social y el consumo de alcohol y otras sustancias. 
Taller a cargo de especialista. 
5º y 6º Taller a cargo de Psicóloga/ Reflexión sobre las posibilidades de la 
diversión y el encuentro con el otro (materia: Catequesis) 
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PROYECTO: FORMACIÓN DE ESPECTADORES 
 
Fundamentación: El teatro, el cine, los espectáculos de magia, clown, malabarismo y los 

conciertos constituyen experiencias culturales enriquecedoras, que amplían el espectro 

cultural y la percepción del mundo que tienen los jóvenes. 

 

Diagnóstico: Surge en conversaciones con los integrantes del Consejo de Alumnos, que 
muchos alumnos no han tenido la experiencia de asistir a espectáculos, o que lo han hecho, 
únicamente, en la primera infancia. 
 
Propósitos: 
-Ofrecer, dentro de la escuela, espectáculos de valor cultural a los  que los jóvenes no 
suelen tener acceso. 
 -Ofrecer espacios de reflexión y análisis de las experiencias y del rol de espectador. 
 
Agentes responsables: Equipo directivo 
 
Líneas de acción principales:  
-Evaluar con cada grupo el interés por el proyecto, en general, y sus intereses particulares. 
-Contratar espectáculos con diferentes características estéticas.   
-Organización de la puesta en escena o proyección de los distintos espectáculos y el 
posterior análisis. 
 
Evaluación: En reunión de Consejo de Estudiantes 
 
Tiempo estimado: Abril a noviembre 
 
Recursos necesarios: $300 por alumno 
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PROYECTO: Convivencia pacífica y prevención de acciones de hostigamiento. 
 
Fundamentación: La escuela, además de formar sujetos con competencias vinculadas a lo 

académico, forma sujetos sociales. En tanto formadora de sujetos sociales, debe intervenir 

activamente para desarrollar en los jóvenes estrategias para identificar y corregir las 

actitudes que entorpecen la convivencia cotidiana. 

 
Diagnóstico: Preceptores, profesores, directivos y Psicólogos de la escuela identifican 
dificultades vinculares en distintos grupos. Coinciden en que los problemas de convivencia 
están acentuados en los tres primeros años de la ES. Por otro lado, surge de reuniones con 
padres y alumnos, el hecho de que el término “bullying” se utiliza frecuentemente de 
manera incorrecta, lo que lleva a un diagnóstico presunto incorrecto y entorpece la 
atención y resolución de conflictos. 
 
Destinatarios: Alumnos de ES  
 
Propósitos: 
-Reflexionar sobre distintas situaciones de convivencia y los roles que cada uno juega en 
un grupo. 
-Favorecer la integración social. 
-Favorecer la cohesión grupal. 
-Diferenciar términos vinculados a situaciones de convivencia para favorecer diagnósticos 
precisos. 
-Promover la adopción de actitudes empáticas, favorecedoras de la convivencia pacífica. 
 
Agentes responsables: Psicólogas, profesores  

 
Líneas de acción principales:  
-Encuentros de los integrantes del Equipo de Psicólogas con alumnos que manifiestan 
dificultades vinculadas a la convivencia. 
-Desarrollo de dinámicas grupales para favorecer la convivencia en los cursos en los que 
se han detectado problemas (talleres a realizarse en el curso, coordinados por Psicólogas). 
-Desarrollo de proyectos de comunicación vinculados a la convivencia pacífica en el marco 
de la materia Construcción de la ciudadanía y Catequesis 
-Talleres para favorecer la convivencia pacífica coordinados por Psicóloga. 
 
Evaluación: En una instancia posterior al tercer encuentro, en reunión entre los delegados 
de los cursos involucrados, el Equipo de Psicólogas.  
 
Tiempo estimado: abril a junio  
 
Recursos necesarios: proyector, pantalla, computadora, salón de actos. 
 
Producto final: Taller de cierre, campañas de prevención y toma de conciencia llevadas 
adelante por los alumnos. 
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PROYECTO: Nuestro espacio 
 
Fundamentación: La escuela es el espacio donde los jóvenes pasan una importante 

cantidad de horas durante muchos años, los gestos de apropiación y la habilitación de 

espacios donde dejar marcas propias favorecen la creación de un sentido de pertenencia. 

 
Diagnóstico: Algunos miembros del Consejo de estudiantes identifican espacios de la 
escuela que pueden ser mejorados mediante la intervención artística. 
 
Propósitos: 
-Estimular la participación y la construcción de vínculos sociales entre alumnos de 
distintas edades. 
-Generar sentido de pertenencia. 
-Fortalecer la cohesión institucional. 
-Propiciar la expresión artística. 
 
Agentes responsables: Consejo de estudiantes y docentes referentes del Consejo. 
Representantes legales.  

 
Líneas de acción principales:  
-Invitar a los interesados a sumarse al proyecto. 
-Diseñar un proyecto de intervención y compartirlo con los Representantes Legales y el 
Equipo Directivo. 
-Solicitar asesoramiento . 
-Hacer un listado de materiales. 
-Intervenir artísticamente las paredes de la escuela . 
 
Evaluación: En noviembre, en una reunión entre la Comisión y los referentes. 
 
Tiempo estimado: mayo a octubre. 
 
Recursos necesarios: a definir 
 
Producto final: paredes intervenidas. 
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Proyecto: Encuentros de convivencia  
 
Anualmente se propone un encuentro de convivencia entre los compañeros de cada 
sección, planificado por el docente de catequesis del curso, con asesoramiento de la 
Coordinadora de Pastoral. Dicho encuentro se produce en el marco de una propuesta 
educativa católica, clara y definida, en una línea evangelizadora y liberadora, que 
promueve la participación activa de los diversos miembros de la Comunidad Educativa. 
Nuestra identidad adoratriz se fundamenta en la Eucaristía, vivida en actitud de alabanza, 
como expresión de amor al Padre y entrega a los hermanos. El tiempo de convivencia, en 
un espacio diferente al espacio cotidiano, promueve la reflexión interna, promueve la 
reflexión sobre los vínculos entre pares, da lugar a la oración compartida y genera 
espacios de comunicación abierta, en los que los jóvenes pueden expresar sus ideas, 
emociones y preocupaciones.  
En los años del ciclo básico, la convivencia persigue dos objetivos: promover el diálogo (y, 
a través del diálogo, la construcción de acuerdos para mejorar la relación cotidiana con los 
pares y ejercitar la mirada amorosa) y reforzar la espiritualidad y la práctica de oración.  
Para lograrlo, se plantean dinámicas orientadas a la reflexión individual y grupal y a la 
construcción de experiencias colectivas, entendidas como camino para el fortalecimiento 
grupal. 
En los años del ciclo superior, la convivencia se concibe como un espacio y tiempo para 
reconocer valores y fortalezas propias y construir mentalmente un camino vital que en el 
último año se presentará como un camino proyectado más allá de la trayectoria escolar. 
De esta manera, a lo largo del trayecto educativo, se presenta a nuestros alumnos la 
experiencia de convivencia como una oportunidad para que conozcan y hagan suya la 
alternativa de un proyecto de vida encarnado en el Evangelio. 
 
En síntesis, el objetivo de estos encuentros anuales es: 
 
Con respecto a la institución y la comunidad: 
Propiciar el sentido de pertenencia. 
 
Con respecto al grupo: 
Fortalecer los vínculos grupales, favorecer la convivencia pacífica y generar cohesión 
grupal. 
 
Con respecto a cada alumno: 
Generar espacios de reflexión inter e intrapersonales. 
 
Con respecto a la espiritualidad: 
Abordar el carisma adoratriz. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos antes mencionados y considerando que estos encuentros 
forman parte del Proyecto Institucional, la Dirección sostiene y apoya su realización. En el 
ciclo 2018, considerando el costo del micro y evaluando la importancia de que la salida sea 
económicamente accesible, para que todos los alumnos puedan participar de esta 
experiencia que se relaciona directamente con la misión de nuestro proyecto institucional, 
se decide realizar las convivencias de 1°, 2°, 3° y 4° año en la Casa de Retiros San José, 
adyacente a nuestra escuela. A solicitud de los delegados durante el pasado ciclo lectivo, 
las convivencias de 5° y 6° año se organizan en otro espacio. 
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PROYECTO DE BIBLIOTECA 2019 
 
PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA A TRAVÉS DE LA PROYECCIÓN DE VIDEOS 
 con calificación ATP(apto para todo público). Los mismos serán utilizados para las horas 
 libres de los alumnos de 1º, 2º y 3º año, teniendo una duración aproximada cada uno de 
 una a dos horas. Después del mismo  se realizará  un breve trabajo . Se llevará una carpeta 
 de control de: fecha, nombre de película, curso, duración. 
 
MEDIACIÓN: el bibliotecario presenciará como adulto con los mediadores y los alumnos 
del conflicto. Se confeccionará un cuaderno con los siguientes datos: fecha, alumnos, 
mediadores, curso ,conflicto y resolución. 
 
 FERIA DEL LIBRO USADO  : se realizará en una fecha acordarda con los 
directivos(marzo) durante dos días en los recreos con la presencia del bibliotecario. 
 
PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA MARATÓN DE LECTURA ( 1º A 6º AÑO) 
Se llevará a cabo con fecha previamente acordada (septiembre)  y debidamente 
promocionada con cartelería en cursos, sala de profesores. Los alumnos traerán un libro 
(recreativo)   para leer durante la primer hora de clase ; el bibliotecario seleccionará 
material adecuado en dos cajas, una para el 1º y 2º piso. 
 
ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EDITORIALES 
 Se convocará a las diferentes editoriales y a los profesores  vía whatsApp o mail con un 
mes de anticipación , para dicha reunión donde podrán ver las novedades para el siguiente 
año. 
Confección del relevamiento del material utilizado por cada docente para el año lectivo 
tanto  
para el nível primario como secundario. 
 
 
REALIZACIÓN DEL TRABAJO ESPECÍFICO 
Procesos técnicos consistentes en: selección del material a ingresar, sellado, clasificado,  
catalogado, etiquetado, carga en la base de datos, ubicación en estantería. 
Formación de Usuarios: guiarlos, enseñarles la búsqueda de la información en el formato  
papel, saber expresar que es lo que buscan. Servicio en sala y Domicilio 
Atención a las Editoriales, pedido de material para profesores, etc. 
Presentación de Biblioteca destinada a los alumnos de 1° año que ingresan a la ES. 
 
 
REALIZACIÓN DE INFORME ANUAL 
Se redactará un Informe Anual donde constará estadística de: alumno que concurrieron, 
libros consultados, total de material cargados en la Base de Datos, material adquirido. 
Se entregará copia del mismo a Directivos y Representante Legal. 
 
Responsable: Bibliotecaria Mónica Maderna 
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PROYECTO: TORNEO INTERTRIBUS. 
 
Organización: 
Todos los alumnos estarán organizados en cuatro tribus con un color característico cada 
uno. 
Cada tribu tendrá dos capitanes de 6to año los cuales son elegidos por los dos capitanes 
del año anterior. 
Los alumnos que ingresan a 1er año reciben un color asignado por el preceptor de 
Educación Física. 
Los hermanos pertenecerán al mismo color. 
 
Actividades: 

1) Concurso de preguntas y respuestas. 

2) Juegos y desafíos en el aula. 

3) Reconocimiento del preceptor. 

4) Fútbol mixto. 

5) Delegado o quemado. 

6) Hinchada. 

7) Torneo de video juegos. 

8) Concurso de coreografías. 

 
Características a tener en cuenta: 

 En las actividades participan docentes, directivos y preceptores. 

 Se utilizan los patios, el gimnasio, las aulas y el salón de actos. 

 Se realizarán durante una semana en el mes de septiembre u octubre en horario de 

clase en ambos turnos. 

 Cada actividad recibirá puntaje, al final del torneo se sumarán los mismos. 

 Los capitanes con el preceptor de Educación Física redactarán los reglamentos y 

sanciones para los equipos que no cumplan el mismo. 

Cierre: 
 El último día del torneo se realizará la entre d premios y un almuerzo con venta de 

comida y bebida para recaudar fondos e ir renovando los materiales de Educación 

Física. 

 
Objetivos del proyecto: 
 

 Integración de los alumnos. 

 Participación de todos. 

 Conocer a sus compañeros y adultos desde otra perspectiva. 

 Respetar reglamentos y aceptar sanciones por no cumplirlos. 

 Compromiso por el bien común. 

 Pertenencia. 

 Aceptación de la derrota y humildad en la victoria. 

RESPONSABLE: PRECEPTOR DE E.F. ALFREDO VERDERONE 
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Proyecto: Padrinazgo. 

 
Presentación de la actividad a los alumnos involucrados: 
Se realizará una presentación del proyecto en los terceros años, se explicará el fin del 
proyecto, la participación, el compromiso de los alumnos, los momentos que tendrán las 
actividades. 
De  la misma manera realizaremos la presentación en primaria con los alumnos de los 6tos 
años. 
 
Primer momento: 
Se realizará un encuentro entre padrinos y ahijados (que ya cursan 1° año) en marzo. 
 
Segundo momento: 
Se realizará un desayuno donde los alumnos de tercer año de la escuela secundaria 
agasajarán a los alumnos de los 6tos años. 
 
También se realizarán actividades de integración, recreativas y conocimiento del otro en 
un espacio no cotidiano. 
 
Los alumnos de los terceros años estarán a cargo de la organización de un desayuno que 
compartirán con los alumnos de los 6tos años. 
 
Espacio a utilizar: Patio de la iglesia. 
 
Mobiliario: Mesas y sillas teniendo en cuenta la cantidad de alumnos de las dos divisiones. 
 
Materiales que proveerá el colegio: Manteles, descartables, 2 cajas de alfajores Guaymayen 
por desayuno, material para el bingo, material de decoración para la actividad de elección 
de padrino. 
 
Insumos para el desayuno: A cargo de los alumnos de los terceros años. 
 
 
Actividades: 
 
1er  actividad: Los alumnos de tercero recibirán con el desayuno preparado a los alumnos 
de 6to y compartirán con ellos este momento. Se organizarán de tal modo  que queden 
intercalados para comenzar con la integración. Charlaremos sobre la importancia de ser 
padrino y de ser ahijado. 
2da actividad: Lotería de preferencias. Se armará un cartón de lotería pero sin números, 
en su lugar tendrán casilleros donde anotarán: películas, bandas de música, colores, 
comidas, deportes, materias, etc pero favoritas del que completa el cartón. Les daremos 10 
minutos y el espacio que necesiten para realizar un trabajo solos. Este cartón deberá ser 
retenido por él hasta la elección del padrino. 
3er actividad: Elección del padrino. 
Dentro de un sombrero se pondrán los nombres de los alumnos de los 3eros años. 
(decorado en forma particular). Cada alumno de 6to año se sentará en una silla “especial” 
y se colocará el sombrero y deberá sacar un papel donde dirá el nombre de su padrino. 
Una vez elegido podrá sentarse junto a él a esperar que termine el último que quedé. 
Luego de finalizar se intercambiarán los cartones del bingo y podrán conversar para 
conocerse mejor. 
4ta Actividad: Canción de cierre. Se realizará una ronda y una danza de cierre. 
 
RESPONSABLES: PROF. DI STEFANO Y PROF. BLANCO 
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PROYECTO: ESTRATEGIAS PARA ESTUDIAR 
 
FUNDAMENTACIÓN TALLER DE ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN PARA EL ESTUDIO 
Y DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
Es importante la enseñanza explícita de técnicas de estudio en el contexto educativo. Hay 
muchas habilidades implícitas en el proceso de estudio las cuales se aprenden y no son el 
simple resultado del desarrollo madurativo de las personas. Por lo tanto, si esperamos la 
puesta en práctica de estas habilidades por parte de los alumnos, se impone como 
necesidad y compromiso enseñarlas explícitamente. Dichas habilidades incluyen: 

 Capacidad para planificar y organizar el tiempo 

 Estrategias de comprensión lectora 

 Manejo de técnicas específicas de estudio 

 Manejo de estrés y horas de descanso 

 Habilidades metacognitivas 

Estas habilidades se necesitan a lo largo de toda la vida, no solo en el ámbito de estudio, 
sino también en el ámbito laboral y personal. De esta manera podríamos decir que más 
allá de la formación cultural que los contenidos escolares puedan aportar, la escuela debe 
proporcionar oportunidades para desarrollar las estrategias necesarias para 
desempañarse con éxito en la vida. De aquí también la importancia de que la institución 
educativa fomente el desarrollo de dichas habilidades en los alumnos de manera explícita 
y organión. 
 
PRIMER ENCUENTRO  
Trabajo Individual. ¿Cómo, cuándo, dónde estudio? 
Trabajo en pequeños grupos. ¿Cómo, cuándo y dónde debería estudiar para mejorar el 
proceso de estudio? 
Puesta en común. 
Presentación de POWERPOINT:  

 ¿Qué son las técnicas de estudio? Estrategias de organización del estudio 

Exposición e intercambio:             
 Planificación y organización del tiempo. Distribución del material de estudio en 

función del tiempo. 

 Uso de la agenda / calendario 
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PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
El Equipo de Orientación llevará a cabo talleres para facilitar el pasaje de la escuela 
primaria a la secundaria. Los mismos abordaran temáticas de convivencia e integración 
grupal como así también se realizará un  taller de  Estrategias de organización del estudio. 
El mismo se retomará en un segundo encuentro, en el que se abordará específicamente 
algunas técnicas de estudio. 
A lo largo del año se acompañarán a los alumnos que cuentan con configuraciones de 
apoyo. Se tendrán encuentros individuales con los alumnos, se establecerán contacto con 
los profesionales externos para que nos informen de los tratamientos de dichos alumnos y 
diseñar en conjunto estrategias de intervención del alumno en la institución escolar. 
Además se brindarán sugerencias a los docentes para que lleven a cabo dichas 
configuraciones de apoyo. 
También se acompañaran a los alumnos que repitieron el anterior ciclo lectivo, para 
reflexionar sobre las causas de dicha repitencia, fomentar cambios actitudinales y brindar 
estrategias de organización del estudio. Asimismo se abordará de manera individual 
algunas técnicas de estudio. 
Además, se procederá de la misma manera brindando herramientas para el estudio con 
aquellos alumnos que a lo largo del año se detectan que están teniendo un bajo 
rendimiento escolar. Se trabajará sobre la organización del tiempo, hábitos de sueño y de 
alimentación y algunas técnicas de estudio como las estrategias de comprensión lectora y 
actividades metacognitivas.  
 
 
Responsable: Lic. González 
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Proyecto: EDUCACION SEXUAL INTEGRAL: TALLER 

 

Dirigido a: alumnos de 5° y 6° año. 

Profesionales a cargo: Profesora María Teresa Waldmann y Equipo Psi.  

 

Objetivos: 

 

 -Brindar a los alumnos un espacio donde poder reflexionar juntos sobre la 

Educación Sexual Integral dentro de la institución escolar. 

       - Involucrar a los estudiantes en un clima cordial de trabajo para hacerlos 

partícipes de su propio aprendizaje. 

       - Facilitar situaciones problematizadoras, promover nuevas preguntas, como así 

también la revisión de creencias. 

- Informar y orientar sobre la importancia del consentimiento, como así también 

encuadrar el tema dentro del amor, respeto, responsabilidad desde una modalidad 

asertiva. 

 -Compartir con los alumnos un tiempo de diálogo, para hacer una puesta en común 

sobre las inquietudes que tienen y obtener nuevas preguntas a partir del 

intercambio, para futuros talleres. 

  

Modalidad del taller: 

- Exposición de la temática a cargo de la Lic. Adriana Digangi y la Profesora 

María Teresa Waldmann.  

- Explicación breve del para qué de este taller. 

- Desarrollo de los temas principales. 

- Dinámica por grupos. 

- Se comparte lo trabajado en los pequeños grupos a todos. 

- Entrega por escrito de nuevas inquietudes y/o sugerencias. 

-Explicación breve del para qué de este taller: 

La Educación Sexual y Reproductiva representa un aspecto de gran importancia en la 

formación integral de los niños, niñas y jóvenes porque, más allá del conocimiento 

puramente biológico, explica procesos trascendentales como la construcción de la 

identidad de género o las relaciones afectivas en el ámbito de nuestra cultura. La 

Educación Sexual es hoy una demanda social, basada en el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a tener información sobre esta materia. 
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El concepto de sexualidad que proponemos – en consonancia con la Ley de Educación 

Sexual Integral -, excede ampliamente las nociones de “genitalidad” y de “relación sexual”. 

Consideramos a la sexualidad como una de las dimensiones constitutivas de la persona, 

relevante para su despliegue y bienestar durante toda la vida, que abarca tanto aspectos 

biológicos, sociales, afectivos y éticos.                                     

 

Esta concepción es la sostenida por la Organización Mundial de la Salud:  

“El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. 

(…) Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, y religiosos o 

espirituales. (…) En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, 

sentimos, pensamos y hacemos.” 

-Desarrollo de los temas principales: 

¿Qué es la prevención? 

“Salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial y responder en forma positiva a 

los retos del ambiente. Es la medida en la que un individuo o grupo puede, por una parte, 

realizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades y, por otra, cambiar su entorno y 

afrontarlo. Es un recurso para la vida cotidiana.” ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

 

¿Porqué en la escuela? 

La escuela como institución privilegiada en el desarrollo de valores y construcción de una 

identidad, es una oportunidad invalorable para comenzar la prevención.  

 

¿Qué prevenimos? 

En el marco del taller de Educación Sexual Integral, nos vamos a enfocar en la prevención 

de las enfermedades de transmisión sexual y en la prevención del embarazo no 

planificado.  

 

¿Cómo lo hacemos? 

La propuesta no sólo está centrada en trabajar específicamente sobre las preguntas que 

nos han hecho llegar, sino en el desarrollo de los ámbitos básicos de la prevención integral, 

ya que: 

-Están estrechamente relacionados y operan interactuando.  

-El interjuego de estos ámbitos se traducen en la conducta y el comportamiento de cada 

sujeto. 

- Todos los ámbitos son educables y, por lo tanto, deben ser trabajados en la escuela.  



COLEGIO SAN JOSÉ. Proyecto Institucional. 
 
- Reciben la fuerte influencia del contexto, la familia y la estructura personal de cada sujeto 

de aprendizaje, por lo tanto, cada situación de clase es única e irrepetible, aunque la 

técnica sea la misma. 

-Las propuestas metodológicas y didácticas deberán pensarse como procesos de 

construcción gradual, progresiva, sistemática, contextualizada y acorde a la etapa 

evolutiva de los alumnos.  

 

Actitudes y valores: (relacionados con el cuidado del cuerpo y la salud integral, con la 

relación consigo mismo y con los otros, con las creencias desde donde se mira y actúa en la 

vida)                                                             Los valores y las actitudes son elementos esenciales 

en el desarrollo socio personal de los individuos, puesto que se cimientan en las creencias 

con que han de actuar en la vida. 

Los valores se constituyen desde las creencias más sólidas y profundas y se traducen en 

las actitudes que cada sujeto tendrá frente a determinadas situaciones, y que luego se 

plasmarán en el comportamiento. El valor de la Salud debe reflejarse en las actitudes, en el 

cuidado del propio cuerpo y el de los demás y, por lo tanto, en conductas saludables.  

 

Toma de decisiones y autoestima: (procesos que se inician en la temprana infancia, ya que 

saber tomar decisiones en futuras situaciones requiere haber aprendido a tomar 

decisiones en las múltiples situaciones cotidianas y sentirse muy fortalecidos para poder 

hacerse cargo de ellas) 

La toma de decisiones está íntimamente relacionada con las actitudes y valores ya que las 

elecciones dependerán del sistema de creencias que se ponga en juego en la elección o no 

de cada alternativa de resolución. Y se apoya en la autoestima, por cuanto es la fortaleza 

sobre la cual se asume una decisión, se hace cargo de ella y luego se traduce en 

comportamiento.  

 

Comunicación y asertividad: (como estrategias para posibilitar las habilidades sociales que 

han de sentar las bases de la participación y el pleno desarrollo personal) Cuando 

hablamos de asertividad nos referimos, precisamente, a la forma de expresión consciente, 

congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y 

sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir, o sea, 

respetando los derechos de los demás, actuando desde un estado interior de 

autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la 

rabia. La base de la aserción es la comunicación mutua, sin agredir ni ser agredido, sin 

callar ni pretender que otros callen, dando y recibiendo respeto. 

 



COLEGIO SAN JOSÉ. Proyecto Institucional. 
 
Sexualidad y afectividad: (construcción dinámica que constituye un aspecto muy 

importante de nuestra identidad, y que no sólo se manifiesta en nuestra genitalidad, sino 

en nuestras interacciones sociales en general). Esta información debe ser rigurosa, 

objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social, entendiendo la sexualidad como 

comunicación humana y fuente de salud, placer y afectividad. En este sentido es imposible 

separar sexualidad y afectividad. Desde que nacemos tenemos sensaciones, emociones y 

sentimientos vinculados a nuestro sexo biológico, es decir: tenemos sexualidad.                  

La educación sexual mejora las condiciones de vida de la población, previene problemas 

sociales y problemas de salud física y mental, y promueve el cumplimiento de los derechos 

humanos, fomentando la equidad en la convivencia entre niños y adultos.  Durante su 

pubertad y adolescencia, tendrán mayores posibilidades de prevenir embarazos no 

planificados y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. La no 

verbalización de las cuestiones relacionadas con el sexo y la sexualidad determina que los 

sujetos desarrollen prejuicios y mitos alrededor de estos temas. La calidad de esta 

información es la que debe preocuparnos ya que en la mayoría de los casos es incompleta 

y estereotipada, y, por lo tanto, le devuelve a la persona una imagen irreal de su propia 

sexualidad y de las de los otros.                                                            Un modelo más integral de 

la educación sexual supone considerar a la sexualidad como un proceso que forma parte 

de la identidad de las personas, y que se va construyendo a lo largo de la vida. Por ende, la 

educación sexual no puede tener como objetivo excluyente la información para la 

prevención, sino que debe constituirse en un medio para la consecución del máximo 

bienestar posible en el campo de la sexualidad. Para ello, es preciso que se cuestionen 

mitos, prejuicios y tabúes, que se recojan y amplían los saberes y experiencias de las 

personas en torno a su sexualidad, y que se les brinden herramientas adecuadas para 

promover su autonomía y su autodeterminación. 

 

Leyes que reconocen los derechos:                                                                                                                     

Derechos sexuales y derechos reproductivos: 

Derechos sexuales: aquellos derechos que involucran la capacidad de disfrutar una vida 

sexual libremente elegida, satisfactoria, sin violencia ni riesgos.  Derechos reproductivos: 

se refieren a la posibilidad de decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no 

tener hijos, cuántos hijos tener y el espaciamiento entre sus nacimientos, para lo que se 

requiere disponer de información suficiente y acceso a los medios adecuados.  

“La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana; en los centros de enseñanza, de 

trabajo y de recreo; la salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo 

y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar 

que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de 
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un buen estado de salud” (Carta de Ottawa para la promoción de la salud, 1996. 

Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud. 

Como habíamos enunciado, en el marco del taller de Educación Sexual Integral, nos vamos 

a enfocar en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y en la prevención 

del embarazo no planificado.  

 

¿Por qué nos cuesta cuidarnos? 

Porque las personas actuamos por lo que sabemos y también por lo que creemos o 

sentimos. Aunque sepamos que conviene cuidarnos mutuamente, y usar preservativos, 

podemos sentir miedo o vergüenza. Pero vale la pena superarlos.  

 

PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EN LA 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO.  

 

Algunas preguntas…: 

- “Enfermedades de transmisión sexual.” 

HIV, (Es un virus que afecta las células inmunitarias, las encargadas de protegernos de las 

enfermedades. Si el virus avanza, el cuerpo queda sin defensas.)  

- “Enfermedades por no usar condón”  

Es importante que sepamos que hay otras enfermedades que se transmiten cuando 

tenemos relaciones sexuales sin usar preservativo. Se las llaman Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) 

Algunas de ellas son la sífilis, la gonorrea, el herpes, y la hepatitis B.                                                                 

Recordemos siempre que el uso del preservativo desde el principio hasta el fin de las 

relaciones sexuales es el único método de prevención del VIH-sida, así como del resto 

de las ITS. 

- “Sexo oral.” 

Existe riesgo de enfermedades de transmisión sexual cuando se realiza sexo oral sin 

preservativo.   

- “¿Cuándo se puede tener relaciones sin preservativo?”  

Es muy importante tener siempre una actitud y comportamiento de cuidado hacia uno 

mismo y hacia los demás, por más que conozcamos a la otra persona. El uso del 

preservativo en cualquier relación sexual es el único modo de cuidarse y cuidar al 

otro.  

- “¿Hay cura para las enfermedades de transmisión sexual?”                                                                                   

Algunas SÍ y otras NO. Podemos considerar las ITS como curables y NO curables.                                                                               

Las NO curables: Son las producidas por los virus que permanecen en el organismo 
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de la persona que la padece y que hasta el momento no tienen cura. Entre las no 

curables están: 

Herpes genital,Hepatitis B y C.(actualización nov. 2015: A la fecha, existe una cura para 

la hepatitis B, pero no es efectiva en el 100% de los casos), Virus del Papiloma Humano 

(VPH), VIH.Las curables: Son producidas por bacterias y otros microorganismos que 

generalmente son sensibles a ciertos medicamentos como los antibióticos. Entre 

estas están:Gonorrea, Clamidia, Tricomona, Chancro blando, Sífilis, Granuloma inguinal 

(bubones), Linfogranuloma venéreo, Ladillas.¿Cómo se transmiten las ITS? 
 Por transmisión sexual. Se transmiten principalmente por las relaciones sexuales a partir 

de las lesiones localizadas en los genitales y a través del contacto con las secreciones 
presentes durante las prácticas sexuales sin protección. 

 Por transmisión sanguínea. Se dan a través de transfusión de sangre, de alguna sustancia 
derivada de la sangre que esté contaminada. 

 Por la utilización de instrumentos cortopunzantes. Cuando se utilizan objetos 
cortopunzantes contaminados como: navajas de afeitar, instrumentos utilizados para 
tatuajes, perforaciones y jeringas. 

 Por transmisión perinatal o vertical (de madre a hijo). Las embarazadas que tienen una 
ITS se la transmiten a su bebé durante el embarazo, al momento del parto o después del 
parto, pudiendo causar en el bebé malformaciones, neumonía, retraso mental, ceguera y 
hasta la muerte, entre otras consecuencias. También pueden ser transmitidas a través de 
la leche materna. 

Las ITS figuran entre las infecciones más frecuentes del mundo. 

Tomar las precauciones necesarias y practicar el sexo seguro es la mejor forma para no 

preocuparse de las infecciones transmitidas sexualmente y entonces así disfrutar aún más 

del sexo. 

El uso correcto del condón es la línea de defensa fundamental y es un elemento 

imprescindible en cualquier relación no monógama. 

A veces, aunque conocemos los métodos anticonceptivos, creemos que a nosotros “no 

nos va a pasar” Pero sí nos puede pasar, por eso es importante insistir mucho en el 

cuidado y en que no sirve cuidarse un poco o a veces o sólo con las personas 

desconocidas. Recordemos siempre que el preservativo es el método que, además de 

prevenir el embarazo no deseado, previene las enfermedades de transmisión 

sexual.  

Más preguntas…: 

- “En relaciones con personas del mismo sexo, ¿hay más probabilidades de enfermedades?” 

Da lo mismo si se trata de varones o mujeres: ya que el cuidado y la prevención son 

responsabilidad de chicos y chicas. 

- “¿Qué hago si me cuido, falla el preservativo o el método y no quiero el embarazo?”        

- “¿A qué debo recurrir si se pincha el preservativo?”                                                                                                                  

Es importante que sepan que, en caso de rotura u olvido del método anticonceptivo, es 

posible tomar la pastilla de anticoncepción hormonal de emergencia (AHE), que se 

brinda gratis en hospitales y centros de salud. Cuanto antes se tome, es mejor. Este método 
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anticonceptivo es más seguro para evitar un embarazo si se usa dentro de las primeras 12 

horas, luego de la relación sexual sin protección. Se puede tomar hasta el día 5, pero baja la 

efectividad. La AHE retrasa la ovulación y espesa el moco del cuello del útero para impedir 

que el espermatozoide se encuentre con el óvulo y así evitar el embarazo. 

- “Pastillas abortivas. ¿Real?”                                                                                                                                                                                                                  

Si el embarazo ya se produjo, esta pastilla no afecta en nada al embrión, es decir, el 

embarazo puede continuar su desarrollo normal. 

- “¿Es verdad que si la mujer no llega al orgasmo no hay probabilidad de embarazo?”                                 

No es verdad. 

- “¿Si acabo en la boca de la mujer, queda embarazada?”                                                                                    

No. 

Además del preservativo, existen otros métodos anticonceptivos, por ejemplo:  

- Diafragma. 

- DIU 

- Pastillas anticonceptivas. 

-Preservativo femenino. 

 

En cuanto a las pastillas anticonceptivas, hubo una pregunta:                                                                            

- “¿Cuáles son las consecuencias a futuro de las pastillas anticonceptivas?” 

Hay diferentes pastillas. Las pastillas anticonceptivas siempre deben usarse bajo 

prescripción y vigilancia médica. Por lo tanto, responder a esta pregunta, escapa a nuestra 

posibilidad.   

-Dinámica por grupos:se divide a los participantes en grupos pequeños. Se le reparte a 

cada grupo un ejercicio para poner en práctica una manera asertiva de expresarse. 

 

PIENSO Y LUEGO DECIDO: 

 

Objetivo: 

Analizar las alternativas antes de tomar una decisión.                                                                                                      

 

Desarrollo:  

 

1. Reunidos en grupos pequeños, trabajar sobre la siguiente situación:  

Estoy compartiendo un momento con 

y me propone tener relaciones sexuales.  
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Pienso y razono:  

• Si decido que si y decido cuidarnos 

 las consecuencias 

serán……………………………………………………………………………………………………………. 

• Si decido que si y decido no cuidarnos                                     

Las consecuencias serán 

………………………………………………………………........................………...............  

• Si decido que no     

las consecuencias 

serán…………….......................…………………………………………………………………………. 

•Si decido que no es el momento 

las consecuencias serán 

..........…………………………………………………………………………………………………. 

Elijo:  

La mejor opción es…………………………………………............................................................................. . 

porque……………………................................................................................................. ...................... 

 

Resuelvo y 

Actúo…………………………………………………………………………………………................................ 

2. Se comparte lo trabajado en los pequeños grupos a todos, con el fin de reflexionar en 

forma conjunta a partir de su experiencia acerca de dichos enunciados. 

3. Se leen y discuten los análisis que hizo cada grupo.  

 

4. Conclusión colectiva.  

Si hay tiempo se lee la poesía: No es No.de Hugo Filkenstein: 

No es No 

“No” es “No”, 
y hay una forma de decirlo: 
No. 
Sin admiración, 
ni interrogantes, 
ni puntos suspensivos. 

“No” 
se dice de una sola manera. 
Es corto, rápido, 
monocorde, 
sobrio y escueto. 
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No. 
Se dice de una sola vez. 

No. 
Con la misma entonación. 

No. 
Como un disco rayado. 

No. 
Un “No” que necesita 
de una larga caminata o 
una reflexión en el jardín, 
no es “No”. 

Un “No” que necesita 
justificaciones y explicaciones, 
no es “No”. 

“No” 
tiene la brevedad de un segundo. 

Es un “No” para el otro, 
porque ya lo fue para uno mismo. 

“No” no deja puertas abiertas, 
ni entrampa con esperanzas, 
ni puede dejar de ser “No”, 
aunque el otro y el mundo 
se pongan de cabeza. 

“No” es el último acto de dignidad. 

“No” es el fin de un libro sin más 
capítulos ni segundas partes. 

“No” 
no se dice por carta, 
ni se dice con silencios, 
ni en voz baja, 
ni gritando, 
ni con la cabeza gacha, 
ni mirando hacia otro lado, 
ni con símbolos devueltos, 
ni con pena y mucho menos 
con satisfacción. 

“No” es “No” porque no. 
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Cuando el “No” es “No”, 
se puede mirar a los ojos, y el “No” 
se descolgará naturalmente de 
los labios. 

La voz del “No” no es trémula, 
ni vacilante, 
ni agresiva, y no deja 
duda alguna. 

Ese “No” no es 
una negación del pasado: 
es una corrección al futuro. 
  
Y solo quien sabe decir “No” 
puede decir “Sí”. 
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Proyecto: Club TED Ed 2019 
 

A partir del ciclo lectivo 2017 funciona en nuestra escuela, de forma 
extracurricular, un taller con el formato de Club Ted Ed.  

En el ciclo 2018, dichos talleres fueron coordinados por dos ex alumnos que 
participaron de las capacitaciones ofrecidas por TED Argentina y que han formado parte 
del Club Ted de 2017. Su accionar es supervisado por la Directora del colegio y una 
docente, quienes han participado de las capacitaciones avaladas por la Secretaría de 
Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación y han trabajo desde 2017 con 
los coordinadores siguiendo los lineamientos y las propuestas ofrecidas por Clubes Ted 
Ed.  

Los Clubes Ted propician la indagación sobre los propios intereses, la reflexión 
acerca de la potencialidad de las ideas para transformar el mundo que nos rodea y el 
desarrollo de capacidades para comunicar ideas, trabajar sobre borradores, desarrollar 
estrategias de persuasión, generación de interés y reflexionar sobre las particularidades 
de la oralidad. 

En el Club Ted ha participado un grupo conformado por alumnos de diferentes 
divisiones, docentes, preceptores y egresados. Los participantes se han inscripto 
voluntariamente y han asistido, fuera de su horario habitual, a una serie de instancias que 
dieron lugar a un proceso de indagación personal, construcción de una charla y desarrollo 
de capacidades comunicativas. 

La participación se cierra con un evento Ted abierto a la comunidad. 
 

 
 

COORDINADORES/SUPERVISORES: Surur, Virginia; Di Stefano, Viviana 

CURSO/S: Se invita a los alumnos de toda la escuela secundaria, se desarrolla en 

horario extracurricular. 

 

FUNDAMENTACIÓN El aprendizaje basado en proyectos aumenta la motivación y el 

compromiso de los/as estudiantes, facilita el ejercicio de una posición de protagonismo 

por parte de los/as estudiantes, reposiciona al docente como facilitador del aprendizaje y 

promueve la adquisición de aprendizajes significativos. El proyecto de Clubes TED se 

vincula transversalmente con la currícula de distintas materias, posiciona al estudiante 

en un rol protagónico, lo incentiva a explorar intereses, cuestionar la función de la 

escuela y lo escolar, posicionarse como agente de cambio, revincularse con jóvenes de 

otros años y desarrollar habilidades comunicativas. 

 

TEMA Charlas TED 

 

PREGUNTAS DISPARADORAS ¿Cuáles son mis intereses y cómo puedo 

expandirlos? ¿Qué puedo aportar a los/as otros/as a partir de mi experiencia? ¿Cómo 

puedo comunicar mis ideas eficazmente para producir un cambio? 

 

RESULTADO/PRODUCTO Charlas de los estudiantes en un evento TED Ed abierto a 

la escuela secundaria y a los familiares de quienes dan las charlas. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Que el estudiante adquiera, amplíe y desarrolle 

habilidades lingüísticas y comunicativas; que el estudiante explore sus intereses y 

amplíe sus áreas de interés; que los estudiantes construyan vínculos empáticos y 
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cooperativos; que el estudiante aprenda a desarrollar y presentar ideas propias; que el 

estudiante amplíe y mejore su capacidad de escucha y feedback.  

 

RECURSOS Cuadernillos TED, pantalla, computadora, conexión a Internet, salón de 

actos, etiquetas autoadhesivas, marcadores, libretas, cartulinas, sombreros de colores. 

 

TIEMPO 

Mayo a octubre 
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Capítulo 9 
Autoevaluación institucional 

 
La autoevaluación se realiza a partir de las voces de diferentes actores institucionales: 
familias (quienes intervienen anualmente en la evaluación institucional a través de la 
técnica de encuesta), estudiantes (quienes realizan la evaluación institucional en la última 
reunión del Consejo de Estudiantes), docentes (quienes realizan la evaluación a partir del 
análisis de los resultados, en jornadas y a partir de una ficha de autoevaluación y 
evaluación ascendente) y equipo directivo (quien coordina el análisis de resultados 
comparativos con el objetivo de dar luz sobre determinados procesos de enseñanza y 
aprendizaje de manera de propiciar transformaciones, intervenciones y mejoras). Los 
resultados del Operativo Aprender y los insumos de datos comparativos de porcentajes de 
aprobados, alumnos que no promueven y alumnos que rinden 3° materia, resultan 
elementos valiosos para propiciar la autoevaluación y, en base a la misma, para generar 
proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de debilidades institucionales. 
 
La autoevaluación institucional se desarrolla a partir de los principios de veracidad y 
corresponsabilidad y es dirigida y coordinada por el Equipo Directivo de nuestra escuela. 
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Capítulo 10 
Proyecto de supervisión del equipo 

directivo 
 
 
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 
 
Es función del equipo directivo, desde su rol de supervisión, el acompañamiento y 
supervisión de proyectos institucionales que definen y fortalecen la identidad de nuestra 
escuela, favorecen el desarrollo de sentido de pertenencia y funcionan como instancias de 
construcción de saber, prevención y fortalecimiento de redes comunitarias (tal como 
surge en los diagnósticos de situación realizados en las Jornadas y de las reuniones del 
Consejo de estudiantes). En el ciclo lectivo 2019, se planifica supervisar, específicamente, 
los siguientes proyectos transversales que se implementan en nuestra institución: 
 
-Proyecto Intertribus. 
-Proyecto Padrinazgo. 
-Clubes TED Ed y organización de evento TED. 
-Convivencias.  
-Semana ESI 
 
SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 
 
Son funciones del equipo directivo el acompañamiento y supervisión pedagógica. En el 
ciclo lectivo 2019, se planifica hacer observaciones indirectas y directas de clases, 
proyectos transversales, proyectos disciplinares, proyectos interdisciplinares, grupos, 
alumnos con PI y material de producción de los alumnos. 
 
Se supervisará, especialmente:  
-Utilización de TICs para generar contextos de aprendizaje (especialmente a través de 
Plataforma Santillana en ciclo básico) 
-Clases de docentes que ingresan a la institución 
-Proyectos disciplinares y/o interdisiciplinares (APB) 
 
 
SUPERVISIÓN DE ALUMNOS CON PROYECTO DE INCLUSIÓN O CONFIGURACIONES 
DIDÁCTICAS DE APOYO O ACCESO 
 
Es función del equipo directivo la de liderar al equipo docente en la atención a la 
diversidad y desarrollo de estrategias de comunicación que promuevan la integración de 
alumnos que lo necesitaran y el acompañamiento eficaz de alumnos que estuvieran 
transitando situaciones particulares. La supervisión de proyectos de inclusión se realizará 
a partir de las modalidades previstas por normativa y elevadas para su análisis en mesa de 
inclusión. En el caso de la supervisión de trayectoria de alumnos con configuraciones de 
apoyo, la misma se realizará a partir de un proyecto pedagógico diseñado en base a la 
información aportada por la familia y profesionales que atienden a cada alumno. En los 
casos de alumnos ingresantes con necesidades de que se diseñe un PI, el equipo directivo 
hará observaciones destinadas al desarrollo de estrategias de acompañamiento 
adecuadas. 
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TRAYECTORIAS ESCOLARES EN RIESGO: SUPERVISIÓN DE ALUMNOS CON 
REPITENCIA EN ESTE CICLO LECTIVO Y PREVENCIÓN DE RIESGO DE REPITENCIA EN 
CICLO 2020. 
 
Es función del equipo directivo la de supervisar las trayectorias escolares de aquellos 
alumnos que en este ciclo lectivo repiten de año. En trabajo coordinado con la 
Psicopedagoga se hará un seguimiento de estos alumnos, una observación particular de 
sus calificaciones y una revisión de sus técnicas de estudio. 
La supervisión de trayectoria de alumnos que han promovido de año pero que se 
encuentran en riesgo potencial de repitencia en 2020 ya que poseen cuatro o más materias 
desaprobadas, se realizará-en el caso de alumnos del ciclo básico- a partir de la 
convocatoria a sus familias, una vez que se haya cerrado el 1° trimestre y –en el caso de 
alumnos del ciclo superior- a partir de la reflexión en presencia con el alumno y las 
sugerencias (por escrito) de acompañamiento a las familias.  
 
 
SUPERVISIÓN GENERAL 
 
-Acompañamiento en la aplicación del marco normativo que rige el funcionamiento del 
sistema educativo. 
 
-Supervisión del cumplimiento de responsabilidades ligadas a la asignación de tareas y 
distribución de  roles realizado a partir del reconocimiento de las capacidades de los 
recursos humanos disponibles y la emergencia de potencialidades. 
 
-Construcción, sistematización y uso de la información fidedigna que permita tener una 
clara visión de la realidad institucional. 
 
-Prevención del abandono e intervención para el desarrollo de la trayectoria escolar a 
partir de un efectivo uso de la información para atender problemáticas como el 
ausentismo, la repitencia, la sobreedad, los abandonos y reinscripciones recurrentes. 
 
-Gestión de la relación y la comunicación entre la familia y la escuela, favoreciendo el 
sentido de pertenencia de la escuela a su comunidad y de la comunidad a su escuela.  
 
-Acompañamiento en el desarrollo de acuerdos intersectoriales con organizaciones 
comunitarias, especialmente con aquellas ligadas a nuestra identidad Adoratriz. 
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PROYECTO DE SUPERVISIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 2019 

 

ACTIVIDAD TIEMPO MODALIDAD DE 

SUPERVISIÓN 

RESPONSABLE 

DE SUPERVISIÓN 

Proyecto intertribus Julio Presencial Directora 

Proyecto 

padrinazgo 

Ciclo lectivo Presencial Directora 

Proyecto Clubes 

Ted Ed 

Mayo- 

Octubre 

Presencial Directora 

Convivencias  Ciclo lectivo Presencial Coordinadora de 

pastoral 

 

 

APB: proyectos 

diseñados en 

jornada 

Ciclo lectivo Presencial y a 

través de productos 

Equipo directivo 

Clases  Ciclo lectivo Presencial Equipo directivo 

Alumnos con 

acompañante 

terapéutica sin 

intervención de 

escuela especial 

Ciclo lectivo (una 

observación por 

trimestre) 

Presencial Directora 

Proyectos de 

inclusión con 

intervención de 

escuela especial 

Ciclo lectivo (una 

observación por 

trimestre) 

 Presencial 

 

A través de 

informes docentes 

Directora 

Trayectorias de 

alumnos PI 

Ciclo lectivo A través de 

reuniones con las 

familias, 

seguimiento de 

calificaciones, 

informes de la 

psicopedagoga y 

observación directa 

e indirecta 

Regente 

Trayectorias de 

alumnos que 

repiten en ciclo 

lectivo 2019 

 

 

A través de 

reuniones con los 

alumnos, 

seguimiento de 

calificaciones e 

informes de la 

psicopedagoga 

Psicopedagoga 

 

Directora 

Trayectorias de 

alumnos en riesgo 

de repitencia para 

2020 

 A través de 

reuniones  

Vicedirectora 

 

Regente de estudios 
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APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS 

 
 
 

2019 
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A partir de febrero 2019 se planifican y realizan proyectos interdisciplinarios. Los 
proyectos específicos surgidos de las jornadas se incluyen en formato papel en la 
carpeta del PI. 
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SALIDAS 
DIDÁCTICAS  

 
 
 
 
 

2019 
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En 2019 se organizan salidas didácticas y de representación institucional destinadas a 
fortalecer y ampliar los aprendizajes. El detalle de las mismas se deja asentado en el Libro 
de Actas de Salidas Institucionales y, en formato papel, en la carpeta del PI. 
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