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 SECUNDARIO 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
Recibir a los chicos y chicas que ingresan a su primer año de la escolaridad secundaria y acompañarles en su proceso de
adaptación
Continuar proponiendo una educación personalizadora a nuestros alumnos y alumnas, teniendo en cuenta la etapa vital en la que
se encuentran.

Vivir la espiritualidad azul inspirados/as por los íconos y desarrollando la inteligencia espiritual en experiencias pedagógicas
intencionadas y cotidianas de modo que los/as estudiantes lleguen a renovar su mirada creyente sobre la vida, la naturaleza y la historia.
Profundizar una Educación Sexual Integral que nos permita reconocer “personas amadas, iguales en dignidad y derechos,
distintas y singulares”.
Seguir trabajando en pos de una comunidad que pretende vivir en comunión y participación los valores evangélicos a partir del
testimonio, la fraternidad, la disponibilidad y la alegría compartida.
Promover en nuestros alumnos/as un corazón solidario y generoso ante las necesidades de los otros trabajando por la justicia, la
paz y el respeto de los derechos humanos. Aprender a vivir con todos/as.
Promover en nuestros/as estudiantes y comunidad educativa la conciencia de ser agentes transformadores de la sociedad.
Generar en nuestros jóvenes un modo de habitar el mundo de manera cuidante, con conciencia ecológica y social creando
vínculos que dignifiquen en reciprocidad.
Trabajar por un modelo de sociedad incluyente, respetuosa, plural y justa.
Sostener y acompañar el camino del Centro de Estudiantes como espacio de ejercicio de vida democrática en nuestra escuela.
Revalorizar la construcción de las formas diversas de socialización (cultura) a través del respeto por las distintas formas de ver,
creer y pensar el mundo
Transmitir, compartir, recrear y enriquecer el acervo cultural de la humanidad; promoviendo la interculturalidad, fortaleciendo el
respeto a las diferencias y la promoción de un diálogo fecundo.
.Recibir a quienes van a transitar su último año de secundaria, resignificando momentos y espacios celebrativos como el llamado
último primer día.
Sostener espacios de participación y de crecimiento para nuestros jóvenes como el grupo de animadores Nefes y el grupo de
Misión.

ORGANIZACIÓN Y HORARIOS

Turno mañana, Enseñanza Oficial:

El horario el Secundario se desarrolla de Lunes a Viernes de 7:30 a 14:50hshs. Esto varía en función de ser Ciclo Básico o Ciclo Orientado
y según las materias de cada curso.
El secundario se organiza en dos ciclos:
Ciclo Básico: comprende de 1° a 3° año desarrollando el currículum oficial.
Ciclo Orientado: comprende de 4° a 6° año ofreciendo tres orientaciones: a) Bachillerato en Humanidades-Especialidad en
Ciencias Sociales, b) Bachillerato en Economía-Especialidad en Gestión Administrativa, c) Bachillerato en Ciencias NaturalesEspecialidad en Salud y Ambiente.
Para conocer las distintas materias de estas Orientaciones, por favor ingresar a: www.ins.edu.ar/portal/secundario/planes-de-estudio
Al finalizar el Ciclo Básico los/as estudiantes pueden optar por una de las tres orientaciones.

Educación Física: esta asignatura se desarrolla según un Proyecto Institucional por disciplinas a partir del tercer año: Básquet-FútbolGimnasia-Hándboll-Vida en la Naturaleza y Voley.
En primero y segundo año los/as estudiantes rotan por las distintas disciplinas a los fines de tomar conocimiento de las mismas y
optar por una a partir de tercer año.
El horario de Educación Física es en contraturno a partir de las 12:50 hasta las 16:50hs.
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 curso.
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
Campamento de primer año con una noche de pernoctada.
Campamento Azul en Santa Teresita, provincia de Bs As para los primeros años. Tiene una duración de una semana.
Campamento para los quintos años de tres días ( dos noches).
Salidas educativas por curso que planifican los/las docentes en función de los contenidos que se aborden.
Jornada “Entretejiendo Sueños Azules”
Celebración del mes dedicado a Emilie de Villeneuve, fundadora de las Hermanas Azules.
Copa Emilie
Celebración de finalización del secundario para los/as estudiantes de sexto año.
Grupo de Animadores y Coordinadores Azules: Nefes. Destinado a Jóvenes de 4°, 5° y 6° año
Grupo Misionero, destinado a jóvenes de 4°, 5° y 6° año

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.
-De acuerdo a las vacantes que se produzcan, la Dirección del Nivel, analiza las solicitudes recibidas y se otorgan las mismas.
Hasta la fecha, teniendo en cuenta la población estudiantil existente, no hay vacantes disponibles para el ciclo 2021.

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN

La familia del aspirante a la vacante deberá presentar en tiempo y forma
D.N.I. (original y fotocopia)
Fotocopia partida de nacimiento o certificado de nacimiento
Fotocopia del certificado de vacunación actualizado
Cumplimentación de ficha médica provista por el colegio según modelo del Ministerio de Educación de la Pcia de Córdoba.
Fotocopia de boleta de servicio público que acredite domicilio.
Cumplimentar los pasos requeridos para la matriculación por via web.
Pago de matrícula 2021.

INDUMENTARIA ESCOLAR
Los/as estudiantes deben presentarse diariamente con el siguiente uniforme sano, completo y limpio…
Para las mujeres:
Chomba o remera de la institución que cubra la zona abdominal; o camisa blanca lisa con remera blanca lisa debajo.
Pollera pantalón del uniforme o vaquero azul (sin intervenciones)
Pullover o cárdigan azul marino
Medias o can-can azul marino
Campera si necesita más abrigo
Zapatos o zapatillas sanas y limpias

Para los varones:
Chomba o remera de la institución o camisa blanca lisa.
Vaquero azul (sin intervenciones) o bermuda a la rodilla de gabardina azul. (no short, no de jean)
Pullover o cárdigan azul marino
Medias.
Campera si necesitan más abrigo
Zapatos o zapatillas sanas y limpias.
Educación Física:
Equipo de gimnasia azul
Remera blanca con el escudo del colegio
Zapatillas y medias limpias
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