INSTITUTO NUESTRA SEÑORA
PROPUESTA EDUCATIVA
DEL IDEARIO
LA CONGREGACIÓN DE LAS HNAS. DE NUESTRA SEÑORA LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE CASTRES
(también conocidas como Hermanas Azules) despliega su vocación educativo-social en 12 colegios confesionales
de educación católica y puertas abiertas, con sentido ecuménico y respetuosos de la pluralidad para una
convivencia pacífica, democrática y solidaria.
BAJO LA INSPIRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN “se fundamentan todas nuestras propuestas
•
educativas que promueven la dignidad de cada persona, la libertad y las relaciones de hermanos y hermanas, con
autonomía, reciprocidad, solidaridad y trascendencia.
EL LEMA “SOLO DIOS” nos compromete a educar en la empatía, el diálogo y la reciprocidad, porque “Sólo
•
Dios” es la superación ética de “sólo yo”. En Dios, nos encontramos como hermanos y hermanas, iguales en
dignidad, diversos en dones”.
“A LOS PIES DE JESÚS” Esta expresión de Santa Emilie de Villeneuve inspira nuestro sentido de ser una
•
comunidad educadora que aprende. Nos ubicamos “alrededor de la misma mesa y compartimos la vida y las
enseñanzas del Maestro Jesús”.
“CONSAGRADAS A LOS POBRES Y MIEMBROS SUFRIENTES DE JESUCRISTO” no perdemos de vista el
•
Sueño de Dios, simbolizado en la imagen de un “banquete universal”, a través de la realización de acciones
educativas que promuevan la sensibilidad, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos.
DE LA INSTITUCIÓN
Desde hace más de 63 años, nuestro Colegio ofrece una propuesta educativa innovadora, que tiene en cuenta la
realidad, inspirada en el IDEARIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE
CASTRES (Hermanas Azules) y el PEI (Proyecto Educativo Institucional), intentando estar a la altura de los desafíos de
nuestro tiempo.
En los tres niveles de la enseñanza, la comunidad educativa se interesa en una Educación ecuménica inspirada en el
Evangelio de Jesús que, a través de las distintas áreas y metodologías implementadas, propone:
Vivir y CELEBRAR con alegría los aprendizajes...”Aprender a Aprender”, un proceso pedagógico centrado en el
•
aprendizaje y sus habilidades. Contando con un enfoque integrador y holístico, acompañando, con la mayor empatía, a cada
niño/a y adolescente en su ritmo y dinamismo particular.
COMPARTIR la cultura como espacio de construcción para “Aprender a Pensar y a hacer juntos”
•
SOCIALIZAR relaciones y vínculos transformadores de compromiso social… “Aprender a Vivir Juntos en la
•
diversidad”, promotores de diálogo y tolerancia.
FESTEJAR el actuar amoroso de Dios, en el proceso de crecimiento de cada persona, en su posibilidad de ir
•
desplegando su “SER” único y singular.... “Aprender a Ser” a través del acompañamiento de la formación de personas en un
clima de respeto recíproco y solidario.

DEL NIVEL PRIMARIO 2021
OBJETIVOS DEL NIVEL
Como todos los años, y para poner en su conocimiento, se acercan a Uds, las condiciones del Contrato de enseñanza, para el ciclo lectivo
2021:
“Aprender en los Colegios Azules es un proceso vital y comunitario, pleno de sentido. El saber es concebido multidimensionalmente tanto a
nivel afectivo como intelectual en lo sensible y en lo lógico, sin disociar la teoría de la praxis, ni el saber del hacer.
…Un saber que aporte gracia y sentido a la danza de la vida y que sea capaz de gestar comunidades inclusivas, creativas, entusiastas que
hagan del conflicto una oportunidad y un desafío para pensar” .Dra. Denise Najmanovich.
Brindar oportunidades equitativas a todos las niñas y niños para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos
•
del conocimiento, desarrollando la capacidad de aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana;
Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como
•
para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos;

Resignificar el currículum, a través de experiencias y metodologías creativas, en busca de un currículum humanizante e
•
interdependiente inspirados/as por los íconos de la vida de Emilie, a través del desarrollo de la Inteligencia Espiritual.
Propiciar una formación ética que habilite progresivamente para el ejercicio de una ciudadanía responsable superando este
•
concepto por una “cuidadanía responsable” que permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad,
justicia, responsabilidad y bien común, fortaleciendo el sentido de pertenencia y cuidado de la casa común.
Provocar una conciencia ecológica y social, con vínculos que dignifiquen la reciprocidad.
•
Brindar un proyecto pedagógico para cada uno/a de los/as estudiantes, dando respuestas diferenciadas según las necesidades
•
individuales, respondiendo a la heterogeneidad presente en nuestras aulas y a las singularidades.

ORGANIZACIÓN Y HORARIOS
A la enseñanza oficial que sigue los lineamientos de la Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, se le agregan los
Proyectos Institucionales a la luz del Proyecto Educativo de la Congregación de las Hermanas Azules.
Por lo tanto, los horarios se organizan de la siguiente manera:
HORARIO:
1er. grado y 2do.grado
3er. grado
4to., 5to., 6to. grado

Lunes, martes y miércoles de 13:00 a 18:00
Lunes, martes, miércoles y jueves de 13:00 a 18:00
Lunes a viernes 7:45 a 12:45

Jueves y viernes de 13:00 a 17:15
Viernes de 13:00 a 17:15

Enseñanza extraprogramática:
El objetivo de las actividades extraprogramática es:
Iniciación Deportiva:
Reconocer y valorar la propia corporeidad y de los otros a partir de la práctica y el disfrute de actividades lúdicas deportivas en una
construcción autónoma y responsable.
Vida en la Naturaleza:
Desarrollar una conciencia crítica y reflexiva en relación al ambiente natural, despertando el gusto por actividades en contacto con la
naturaleza con una mirada de protección del medioambiente en comunión con otros.
Informática:
Generar las condiciones pedagógicas a partir de la integración de las tic como una herramienta que transforma los procesos educativos.
Catequesis:
Despertar el asombro y el misterio a partir de un curriculum abierto, problematizador al servicio del sentido de los saberes en una escuela
inspirada en los valores del Evangelio.
Inglés:
Generar experiencias significativas en la Lengua inglesa que, atendiendo a los intereses y necesidades de los estudiantes, ofrezcan
variadas oportunidades de explorar y favorezcan la comprensión y producción de textos orales y escritos, en diferentes grados de
complejidad creciente.
1º Ciclo:
1er. grado y 2do. grado

Catequesis, Vida en la Naturaleza, Inglés e Informática

3er. grado

Catequesis, Vida en la Naturaleza, Iniciación Deportiva, Inglés
e Informática.

2º Ciclo:
4to., 5to. y 6to. grado

Catequesis, Vida en la Naturaleza, Iniciación Deportiva, Inglés e
Informática.

RECURSOS

Contamos con:
Biblioteca compartida con el Nivel Inicial y también Primario.
Notebooks en Biblioteca para uso de los/as estudiantes.
Sala de cómputos.
Gimnasio techado para la práctica deportiva
Playón deportivo
Cañones-proyectores en cada aula.
Wiffi para uso pedagógico
Wiffi para uso libre.
Dos espacios de usos múltiples (SUM), compartidos con los otros Niveles
Sala de Arte, compartida con los otros Niveles
Aula Virtual (Plataforma Moodle)
Espacios de formación y encuentro al aire libre (mesas y bancos en distintos sectores del patio).
Oratorio,
Triángulo: Espacio sectorizado al aire libre para relizar encuentros, actividades de vida en la Naturaleza…huerta, compost etc

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES/NIVEL

Salidas educativas de un día o más, dentro y fuera de la ciudad.
Convivencia en la Institución con los estudiantes de sexto grado del Colegio de las Hermanas de Tucumán.
Encuentros y Celebraciones.
Celebración de finalización del Primario para los/as estudiantes de sexto grado
Muestra Anual Multitemática.
Jornada “Entretejiendo Sueños Azules”
Celebración del mes dedicado a Emilie de Villeneuve, fundadora de las Hermanas Azules.
Copa Emilie
PROCESO DE ADMISIÓN
-

Se presenta, en los tiempos anunciados, en la institución la Solicitud de Reserva del Vacante que se encuentra publicada en la
página del colegio.

-

Asistir a una entrevista con Dirección, la familia y el niño (no excluyente).

Hasta la fecha, teniendo en cuenta la población estudiantil existente, no hay vacantes disponibles para el ciclo 2021.

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
La familia deberá presentar la documentación en tiempo y forma
-

Fotocopia del DNI
Fotocopia de Partida de Nacimiento.
Fotocopia del Carnet de Vacunas.
Fotocopia del Certificado de Finalización Nivel Inicial.
Libreta de calificaciones.
Fotocopia de impuesto o servicio que acredite domicilio en Córdoba.
Constancia de CBU de cuenta bancaria.
Ficha de matrícula (completar con letra clara)
Ficha de salud original y fotocopia, realizada por pediatra.
Libre deuda del colegio anterior.

INDUMENTARIA ESCOLAR
Los alumnos deberán asistir al Establecimiento con la siguiente indumentaria:
Chomba con escudo de la escuela (con nombre bordado o estampado arriba del escudo).
Pantalón azul de jeans o gabardina.
Pullover o buzo azul.
Abrigo: en lo posible azul.
Medias 3/4 color azul marino.
Zapatos escolares o zapatillas azules, negras o blancas.
Las mujeres pueden optar por la pollera pantalón azul marino de gabardina (solo opcional).
UNIFORME DEPORTIVO
Equipo deportivo color azul marino.
Remera cuello a la base con el escudo (con nombre bordado o estampado en la parte superior derecha).
Medias 3/4 de color blanco o azul.
Zapatillas azules, negras o blancas.
Cabe aclarar que los días de altas temperaturas, el pantalón largo puede reemplazarse por un pantalón corto.
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