
                       INSTITUTO ESPIRITU SANTO  A-16   
Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial
Nivel  Inicial    -    Nivel Primario  -   Nivel  Secundario
AVELLANEDA 4455 – TEL. /FAX: 4671-7874 – (C1407EJL) BUENOS AIRES

PROYECTO   EDUCATIVO   INSTITUCIONAL

IDENTIDAD

Respondiendo a la llamada del Espíritu Santo y a las necesidades de los pueblos, San Arnoldo Janssen y las
beatas María Elena Stollenwerk y Josefa Stenmanns fundaron la Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu
Santo. Participando de esta misión nuestras  instituciones tiene como eje y centro, la formación integral de niños/as y
adolescentes,  orientando todo esfuerzo en fomentar una relación con  Dios Uno y Trino que habita en nuestros
corazones, cercano y amoroso y una apertura responsable y misericordiosa hacia toda la humanidad, especialmente
hacia los que todavía no conocen a Dios y a los más desposeídos.

Nuestros Colegios son instituciones educativas públicas de gestión privada, católica y mixta, que  realizan la
tarea educativa bajo la invocación de su patrono, el Espíritu Santo.

Nos identifica el lema: 

“Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los corazones de todas las personas”

Visión 

Una Comunidad Educativa, enraizada en la Espiritualidad Trinitaria y en el Carisma Misionero,  como espacio
de Evangelización  que asegura la formación  integral de la persona, promueve y cuida la vida en todas sus formas,
construye relaciones interpersonales fraternas y solidarias,  y se compromete con la transformación de la realidad.
(Ideario de los Colegios de SSpS)

Misión 

Nuestra misión es la de “Educar y formar en los valores humanos y cristianos, en y desde la experiencia
de Dios, en constante discernimiento, fomentando el diálogo y la unidad, brindando una educación de calidad
que, favorezca el protagonismo de la persona en su crecimiento,  permita el desarrollo de una conciencia crítica,
ética y ciudadana e impulse al compromiso responsable en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y
fraterna.” (Ideario de los Colegios de SSpS)
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 FUNDAMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  EDUCATIVA

Nuestro Colegio tiene como eje transversal el Ideario de la Congregación de las  Misioneras Siervas del Espíritu
Santo,  centrándose en la formación integral de la persona desde una visión cristiana.

 El Proyecto Educativo de nuestro Instituto está centrado en el alumno/a, poniendo énfasis en su vocación hu-
mana y cristiana, proyectada hacia Dios y hacia el mundo en actitud de servicio misionero. Para ello, es nece -
sario una educación en la verdad y en la coherencia, en el dominio de sí mismo /a y en la austeridad cultivan-
do los valores universales, rescatando el gozo por el don de la vida y por el orden de la naturaleza.

 Como Colegio Católico Misionero con Dimensión Universal  se promueve el  sentido de los  valores donde
Cristo es el fundamento y el fin.  Fomentamos  un trato de fraternidad entre alumnos /as de toda raza,
credo, nación y condición social; contribuyendo a la mutua comprensión y aceptación, cultivando el espíritu
misionero desde los primeros años y apuntando  a un futuro egresado/a que lleve el sello que caracteriza a
nuestra Congregación. 
La Catequesis transmite en forma progresiva los elementos fundamentales de la fe católica, e intenta llevarla
a la vida teniendo a Cristo como modelo. 
 Los lineamientos curriculares de la Conferencia Episcopal Argentina son nuestros referentes. 

 La formación se orienta:
* a la adquisición y desarrollo de los hábitos y de las técnicas de aprendizaje, 
* al ejercicio de las capacidades de imaginación, observación y reflexión, 
* al desarrollo de aptitudes para la convivencia y para vigorizar el sentido de pertenencia a la comu-

nidad local, nacional e internacional, 
* a la iniciación en la expresión estética y artística, 
* al desarrollo del sentido cívico-social 
* y a la capacidad físico-deportiva.

 En el campo de la Enseñanza y Aprendizaje, el Colegio ofrece el estímulo y la orientación necesarias para que
a lo largo de su escolaridad el alumno/a alcance los conocimientos, los hábitos culturales y las aptitudes ade -
cuadas en orden a su desarrollo intelectual e inserción social.

 En el campo de la Convivencia, se a aspira promover  actitudes sociales necesarias para la buena comuni-
cación humana fomentando el  respeto y servicio a los demás.

Se imparte enseñanza en:
NIVEL INICIAL:  Jornada Simple, Turno Mañana y Tarde en los cursos de 2 y 3 años.
                            Jornada con Talleres en los cursos de 3 años por la mañana o por la tarde. 
                            Jornada Simple Turno Mañana  y/o  Jornada Completa en  los cursos de  4 y 5 años.
NIVEL PRIMARIO: 1º a 7º Grado, en Jornada Simple y Jornada Completa.
NIVEL  SECUNDARIO: Bachillerato  en Comunicación.
                                       Bachillerato  en Informática.
                                       Bachillerato en  Economía y Administración.
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Perfil de nuestro   personal docente

Ser persona comprometida con los valores evangélicos interiorizándose de la espiritualidad y el carisma de la 
Congregación Misionera de la Siervas del Espíritu Santo y su adhesión plena al Ideario.
Vivir y transmitir los valores cristianos en el acto educativo, dentro y fuera de la Institución.
Vivir  e  inculcar el  sentimiento de amor a la Patria, el  respeto  a sus  símbolos, instituciones  y  tradiciones
 culturales.
Poseer formación  pedagógica, didáctica y  capacitación permanente acorde a las exigencias del nivel en el cual
se desempeña, promoviendo actividades que permitan el desarrollo de diversas capacidades y formación de
 hábitos.
Ser guía y  acompañante en el proceso de aprendizaje.
Fomentar a través de su acción educativa  el respeto mutuo, la disposición al diálogo con alumnos/as, con los 
padres y  con toda la Comunidad Educativa.
Alentar  y desarrollar  los talentos personales  valorando  las distintas capacidades y utilizando distintas

       estrategias para que el  alumno/a alcance el saber. 
Hacer respetar las Normas de Convivencia ayudando al alumno/a a reflexionar sobre la falta cometida apuntan-
do al bien  personal y al bien común.
Responder a las obligaciones que el rol indica cumpliendo con responsabilidad lo que han asumido como 
formadores.

Perfil de nuestro  egresado/a

Nuestro Proyecto Educativo centrado en el alumno/a, desarrollado a lo largo de los años, aspira haber logrado
una formación integral como persona, hombre o mujer, teniendo en cuenta cada etapa evolutiva, para que adquiera
el siguiente perfil:

 Conocer y trabajar en el Carisma de la Congregación dando testimonio de vida cristiana, viviendo una
espiritualidad trinitaria y siendo misionero en la realidad contemporánea.
 Poseer sentido de pertenencia a Nuestra Nación.
 Estar abierto al diálogo: personal, cultural,  ecuménico e interreligioso.
 Desarrollar sus capacidades operativas e intelectuales, sus habilidades y actitudes para la permanente
adquisición de nuevos conocimientos y poder aplicarlos creativamente.
 Mostrar autonomía en la toma de decisiones, teniendo en cuenta los valores cristianos..
 Participación social que promueva soluciones a través de la escucha, el diálogo, la tolerancia, el respeto, 
la solidaridad y la responsabilidad.

Tarea del Departamento de Orientación Educativa

    Informar, asesorar y orientar a los docentes y padres para afrontar las dificultades de aprendizaje, a fin de lograr y
promover un mejor desarrollo de todo el alumnado.

    Asesorar y orientar a alumnos/as, a docentes  y a padres sobre las modalidades educativas más apropiadas de
acuerdo a las problemáticas detectadas.

    Elaborar e implementar estrategias preventivas, orientadoras y/o de derivación de situaciones críticas de apren -
dizaje.

    Elaborar y evaluar proyectos de prevención del fracaso escolar.
    Asesorar y controlar los distintos aspectos relacionados con la Convivencia Escolar. Intervenir profesionalmente

en situaciones de  conflicto  (institucional, intergrupal, interpersonal).
    Informar al equipo de conducción todas las situaciones de carácter pedagógico y/o psicológico que se presenten.
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       Coordinar acciones con los profesionales que trabajan en la escuela a fin de brindar un servicio interdisciplinario 
        que redunde en beneficio de los alumnos/as.
      Trabajar en forma interdisciplinaria con el facultativo que atiende al alumno/a (informes, comunicación
         telefónica, etc.)
      Asesorar y participar en la implementación del Régimen de Convivencia.
      Asesorar en  la elaboración, ejecución de proyectos de información y orientación educacional y  vocacional.
      Participar en actividades y eventos de capacitación y actualización
 Proyectar acciones relacionadas con tareas de prevención.
 Establecer un espacio de permanente escucha.
 Responsabilizarse del seguimiento de los alumnos/as y la posterior orientación a las   familias ante  distintas situa -

ciones relacionadas con el aprendizaje y la convivencia.
 Realizar entrevistas de admisión a los alumnos que procedan de otras instituciones para evaluar las posibilidades

de ingreso a nuestro Colegio.
 Favorecer el intercambio profesional inter e intrainstitucional.

SERVICIO MÉDICO

El Colegio tiene contratado el Servicio Médico de Emergencia EDUVIDA, que cubre la primera atención del
alumno/a ante una emergencia médica.

SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Se realiza dos veces al año, coordinado por un Ingeniero Laboral de Seguridad Ambiental.

SERVICIO  DE  TRANSPORTE

 El Colegio no tiene ningún contrato con ninguna empresa de transporte para el traslado diario de los alumnos
/as desde el hogar hasta la Institución y viceversa.

 En el caso que la salida didáctica requiera el uso de transporte, las autoridades del Instituto solicitarán  a los
transportistas, la documentación y habilitación correspondiente  y actualizada.

----------------------------------------------------------------
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