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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 Hendrina Stenmanns fundaron la Congregación Misionera de 
las Siervas del Espíritu Santo. Participando de esta misión nuestras instituciones tienen 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, católicas y mixtas, 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 
 

Somos una comunidad educativa impulsada por Dios Uno y Trino que, con espíritu misionero, 
promueve la formación integral e inclusiva de las personas, para la transformación de la 
realidad.  
 

Misión 
 

Formamos de manera integral e inclusiva a la persona humana, como agente transformador 
y evangelizador de la realidad, desde una experiencia de comunión: unidad en la diversidad.  
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Fundamentos de la propuesta educativa 
 

Nuestro Colegio tiene como eje transversal un lema anual que responde a las propuestas de la 
Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo, y se refiere a su dinámico caminar en la historia 
de las Direcciones Congregacionales.  
  

• El Proyecto Educativo de nuestro Instituto está centrado en el alumno/a, poniendo énfasis en su 
vocación humana y cristiana, proyectada hacia Dios y hacia el mundo en actitud de servicio 
misionero. Para ello, es necesario una educación en la verdad y en la coherencia, en el dominio 
de sí mismo/a y en la austeridad cultivando los valores universales, rescatando el gozo por el don 
de la vida y por el cuidado de la creación. 

 

• 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/a 
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.  

 

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 fortalecer el sentido de pertenencia a la 
comunidad 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 necesarios para que 
a lo largo de su escolaridad el alumno/a alcance los conocimientos, los hábitos culturales y las aptitudes 
adecuadas en orden a su desarrollo intelectual, emocional y de inserción social. 

 
En el marco de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) en consonancia con la propuesta de la Congregación 
Misionera de las Siervas del Espíritu Santo y su ONG Vivat, www.vivatargentina.wordpress.com, perteneciente 
a la misma, promovemos un proyecto gradual y articulado respetando las distintas etapas evolutivas en los 
tres niveles educativos. Nuestro objetivo es acompañar a los alumnos/as en su formación integral que les 
permita establecer vínculos de comunión con los otros/as. 
 
En relación a otro de los ejes de acción de Vivat, el desarrollo sustentable, asumimos el compromiso de 
participar del programa Escuelas Verdes, perteneciente al Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En el marco de esa iniciativa, promovemos la educación ambiental de nuestros 
alumnos y alumnas, hacia un cambio cultural en torno a las problemáticas locales y globales.  

 

http://www.vivatargentina.wordpress.com/
http://www.vivatargentina.wordpress.com/
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En el campo de la Convivencia, aspiramos a promover las actitudes sociales necesarias para la buena 
comunicación humana, fomentando el  respeto y servicio a los demás. 
 

Se imparte enseñanza en:  

 
• Nivel inicial 

Jornada simple, turno mañana, en los cursos de 2, 3, 4 y 5 años.  
Jornada completa, en los cursos de 2, 3, 4 y 5 años.  

 

• Nivel primario 
De 1ro a 7mo grado, en jornada simple y jornada completa.  

 

• Nivel secundario 
Bachillerato en Comunicación 
Bachillerato en Economía y Administración 
Bachillerato en Informática 

 
Perfil de nuestro personal docente 
 

• Ser persona comprometida con los valores evangélicos, interiorizándose de la espiritualidad y el 
carisma de la Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo, y con una 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 y el respeto por sus símbolos, instituciones y 
tradiciones culturales.  
 

• Poseer formación pedagógica y didáctica, y capacitación permanente acorde a los 
requerimientos del nivel en el cual se desempeña, promoviendo actividades que desarrollen las 
capacidades y la formación de hábitos.  
 

• Ser guía y acompañante durante el proceso de aprendizaje.  
 

• Fomentar, a través de la acción educativa, el respeto mutuo, la disposición al diálogo con 
alumnos, alumnas, padres y toda la comunidad educativa. 
 

• Alentar y desarrollar los talentos personales, valorando las distintas capacidades y utilizando 
diferentes estrategias para que los alumnos y las alumnas adquieran conocimientos.   
 

• Hacer respetar las normas de convivencia, ayudando al alumno o la alumna a reflexionar sobre 
la falta cometida, en orden al bien personal y al de los demás.  
 

• Dar respuesta a las obligaciones que el rol implica, cumpliendo con responsabilidad lo que han 
asumido como docentes en la Institución. 
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Perfil de nuestro/a egresado/a 
 

Nuestro Proyecto Educativo, centrado en cada alumno y alumna, y desarrollado a lo largo de los años, 
busca una formación integral como persona, hombre o mujer, teniendo en cuenta cada etapa evolutiva, 
para conformar el siguiente perfil: 
 

• Conocer y trabajar en el carisma misionero de la Congregación, dando testimonio de vida 
cristiana, viviendo una espiritualidad trinitaria y siendo activo participante en la transformación 
de la realidad. 
 

• Poseer sentido de pertenencia a nuestra Nación. 
 

• Estar abierto/a al diálogo: personal, cultural,  ecuménico e interreligioso. 
 

• Desarrollar sus capacidades operativas, emocionales e intelectuales, así como sus habilidades y 
actitudes, para la permanente adquisición de nuevos conocimientos y la posibilidad de aplicarlos 
creativamente. 
 

• Mostrar autonomía en la toma de decisiones, teniendo en cuenta los valores cristianos. 
 

• Participar socialmente en su comunidad, para que pueda promover soluciones a través de la 
escucha, el diálogo, la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. 

 

Departamento de Orientación Educativa 
 

Las tareas del Departamento de Orientación Educativa son:  
 

• Asesorar y orientar a los docentes y a los padres, para mejorar el acompañamiento de los alumnos 
y las alumnas.  
 

• Elaborar e implementar estrategias preventivas, orientadoras y/o de derivación de situaciones 
críticas de aprendizaje o convivencia. 
 

• Asesorar en la elaboración y la ejecución de proyectos de información y orientación educacional 
y vocacional. 
 

• Realizar el seguimiento de los alumnos y las alumnas y la posterior orientación a las familias ante 
distintas situaciones vinculadas 
 

•  con el aprendizaje y la convivencia. 
 

• Realizar entrevistas de admisión a los alumnos y las alumnas provenientes de otras instituciones.  
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Servicio médico 

El Colegio contrata un servicio médico de emergencia, que cubre la primera atención del alumno/a ante 
una emergencia médica. 

Simulacro de evacuación 

Se realiza dos veces al año y es coordinado por un ingeniero laboral de Seguridad Ambiental. 

Servicio de transporte escolar 

La Institución no tiene contrato con ninguna empresa de transporte para el traslado diario de los alumnos 
y las alumnas desde el hogar hasta el Colegio y viceversa. Cuando una salida didáctica requiera el uso de 
transporte, las autoridades del nivel solicitarán a los transportistas la documentación y habilitación que 
corresponden, debidamente actualizadas. 

Viajes de egresados 

La Institución no apoya ni promueve los viajes de egresados y egresadas en ninguno de sus niveles. 
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Nivel primario 
 

Propuesta Educativa 2020 

La finalidad del Nivel Primario es lograr una educación integral a través de una sólida formación de 
competencias básicas, desarrollando sus capacidades académicas, socio-afectivas, físicas, morales e 
intelectuales. 

A partir del Diseño Curricular del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de los lineamientos para la 
Educación Sexual Integral (Ley 26.150), nuestro nivel elaboró el Proyecto Curricular Institucional que 
selecciona, amplía y enriquece los contenidos de cada grado. Como escuela pública de gestión privada, el 
marco está dado por la normativa legal vigente. Como escuela católica el abordaje de los temas 
responderá a la visión de la Iglesia que propone una mirada integral y trascendente del varón y de la 
mujer como base de un proyecto de vida cristiano, como así también de la defensa de la vida desde su 
concepción. 

Relacionados principalmente con las áreas  se  realizan excursiones, viajes educativos, conciertos, clases 
abiertas y exposiciones de trabajo. Sumamos la exhibición anual de Educación Física, la participación en 
las Olimpíadas de Matemática (a partir de 5º grado), convivencias,  torneos, pernoctadas, campamentos 
educativos y otras propuestas que enriquecen los conocimientos en forma directa. 

En cada uno de los grados se llevan adelante diversas propuestas que ponen en juego los conocimientos 
previos de los alumnos/as y facilitan un aprendizaje significativo de los contenidos. Para el cumplimiento 
de esta meta, los programas de 1º a 7º grado están articulados entre sí y pensados a partir de la puesta 
en marcha de estrategias que, no sólo suponen el trabajo del aula sino también actividades que 
complementen el quehacer áulico.  

La enseñanza está organizada para que los alumnos/as se informen, interactúen con sus pares, piensen 
en forma autónoma, reflexionen sobre lo aprendido y produzcan sus aprendizajes formales. 

Por último queremos destacar que para cada una de las áreas contamos con espacios específicos: Sala de 
Informática, Música, Plástica, Tecnología, Biblioteca, Laboratorio de Ciencias Naturales y de Físico-
Química, Gimnasio, Patio Cubierto y Descubierto. 

 

Objetivos Generales del Nivel 

• Lograr la formación integral y armónica de los niños/as a través del desarrollo de sus posibilidades 
espirituales, físicas, socio afectivas e intelectuales. 

 

• Desarrollar un estilo pedagógico que promueva valores humanos y trascendentes, la libertad 
responsable,  la perseverancia en el trabajo, la creatividad, la conciencia crítica y la vivencia de los 
valores evangélicos. 
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• Participar  a través del diálogo, el intercambio y la aceptación de ideas diferentes a las suyas en 
un clima de sana convivencia. 

 

• Ofrecer los conocimientos y  las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios en 
la Educación Secundaria. 

 

• Conocer y valorar críticamente nuestra tradición  para poder optar por aquellos elementos que 
mejor favorezcan el desarrollo integral de la persona. 

 

Nuestros Propósitos 

• Asumir su misión como cristianos, descubrir la riqueza interior en sí mismos y en los otros, vivir los 
valores éticos y religiosos, teniendo a Jesucristo como modelo. 

 

• Lograr las capacidades para la adquisición de los conocimientos básicos de las áreas curriculares, 
hábitos de estudio y de investigación en búsqueda de la excelencia personal con una progresiva 
autonomía. 

 

• Fomentar en los niños/as el descubrimiento de su capacidad creativa, el conocimiento científico, 
tecnológico y el pensamiento crítico. 

 

• Guiar el desarrollo progresivo de la autonomía para lograr una auténtica libertad de iniciativa, de 
elección y de aceptación. 

 

• Valorar y preservar el medio ambiente. 
 

• Desarrollar la iniciativa individual y de trabajo en equipo incorporando hábitos de convivencia solidaria 
y de cooperación. 

 

• Desarrollar actitudes de respeto y cuidado del cuerpo, de valoración de la salud física y la prevención 
de accidentes. 

 

• Desarrollar su autoconfianza en el rendimiento y en la capacidad de comunicación y expresión a través 
del propio cuerpo. 
 
 

¿Cómo estamos organizados? 

La enseñanza está organizada para que los alumnos/as se informen, interactúen con sus pares, piensen 
en forma autónoma, reflexionen sobre lo aprendido y produzcan sus aprendizajes formales con pautas, 
ritmos y hábitos nuevos. 
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Las maestras de grado, las catequistas, las maestras de apoyo, los profesores especiales y los preceptores 
acompañan y guían a nuestros alumnos/as  en este proceso de enseñanza-aprendizaje, incentivándolos 
con entusiasmo a desarrollar sus capacidades, asumiendo con profesionalidad ese rol conductor y 
formador. 
 

Tenemos 21 cursos repartidos en    
 

JORNADA  SIMPLE: 7 cursos. 
  

• 1º a 7º  “A” TM: de 8 a 13 hs. 

• 4º a 7º  “A“ TM: 1 vez  por semana con prolongación horaria hasta las  16.30 hs.  
  
JORNADA COMPLETA: 14 cursos 
 

• 1º a 7º “A” JC y “B”  JC: de 8 a 16.30 hs. 

Los alumnos/as cuentan con dos recreos por la mañana y uno por la tarde, de 20 minutos cada uno. Ellos 
se distribuyen, de acuerdo a las edades, en sectores de los patios ya determinados. 

En lo que respecta a nuestra extensión horaria (horas extra programáticas) contamos con mayor cantidad 
de horas en las siguientes áreas de aprendizaje: Inglés, Educación Física, Informática y Catequesis. 

 

Maestras de Apoyo 

Trabajan tres Maestras de Apoyo que reemplazan provisoriamente a las maestras de grado cuando están 
ausentes y ayudan al alumno/a de cualquier grado que lo necesite.  

 

¿Cómo evaluamos los aprendizajes? 

Entendemos la evaluación como una actividad sistemática, constante y continua, por la que a partir de 
diferentes técnicas, registros e instrumentos, podremos valorar procesos y determinar resultados. Tiene 
como objetivo principal la integración de los contenidos trabajados. 

El ciclo lectivo se divide en cuatro bimestres. Al término de cada uno de ellos se informa a las familias por 
medio del Boletín de Calificaciones, sobre el rendimiento, cumplimiento en las tareas, progresos, 
actitudes en relación con la responsabilidad y la convivencia, asistencia y puntualidad del alumno/a. La 
calificación  se da en forma conceptual de 1º a 6º y numérica en 7º grado. 

Los docentes se mantienen comunicados con las familias, las que serán citadas cuando haya alguna situación 
referida a la conducta o al aprendizaje. 
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A partir de 3º de jornada completa, los alumnos/as que estén en condiciones de hacerlo y sus padres así 
lo deseen, pueden obtener la acreditación correspondiente del Instituto Cambridge de Cultura Inglesa 
rindiendo el examen oral y escrito de Inglés en el Colegio con los profesores de ese establecimiento. 

 

¿Cómo promocionamos al año siguiente? 

El Régimen Oficial de Calificación, Evaluación y Promoción en el Nivel Primario (DI -2018-131-DGEGP)  
dispone: 

• 1º y 2º grado como Unidad Pedagógica a los fines de su evaluación y promoción. 
 

• 2º y 3º grado: concepto no inferior a REGULAR en las áreas de LENGUA Y MATEMÁTICA.  
 

• 4º a 6º grado: concepto no inferior a REGULAR en las áreas de LENGUA, MATEMÁTICA, CIENCIAS 
SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES. 
 

• 7º grado: calificación no inferior a 6 (seis) en las áreas de LENGUA, MATEMÁTICA, CIENCIAS 
SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES. 

La promoción se realizará considerando las competencias y el desempeño global indispensables para el 
logro de los aprendizajes del curso siguiente. 

En Convivencia se tiene en cuenta las actitudes evidenciadas por los alumnos/as en su relación con los 
adultos, el grupo de pares y la Institución en general.  

El alumno/a es evaluado y calificado cuando, en cada bimestre, su asistencia permita evaluarlo. 

La conformación de los cursos es atribución y responsabilidad de las autoridades del Colegio en base a 
criterios regidos por la Normativa de Convivencia. 

La institución no garantiza a posteriori el cambio de jornada elegida y aceptada por los padres en el 
momento de la inscripción. De necesitarla (jornada completa para simple o jornada simple para 
completa), la misma dependerá del número de vacantes disponibles y/o de la evaluación realizada en 
conjunto por el Equipo Directivo y el Dpto. de Orientación, para poder ser otorgada. 

 

Articulación con el Nivel Medio 

Desde el comienzo de 7º grado se trabaja en forma conjunta con los profesores de Secundaria para una 
adecuada selección de contenidos que le sirvan a los alumnos/as en su ingreso a Iº año de nuestra escuela.  
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Además, se realizan charlas con los padres y los alumnos/as, actividades y talleres de Informática, de 
Comunicación y de Administración y Gestión, junto con los profesores del Nivel Medio y dentro de ese 
ámbito. 

 

Ingreso al Nivel Secundario 

El Departamento  de  Orientación  Educativa  trabaja,  durante  un  período del año, con los alumnos/as  
para acompañarlos y guiarlos en la elección de las distintas opciones que le brinda el Nivel Secundario. 

Es requisito para el ingreso y permanencia en este nivel: 

1) Tener aprobadas Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
 

2) La calificación conceptual relacionada con las Normas de Convivencia (Conducta) no deberá ser 
inferior a BUENO. 
 

3) Cumplir con el proceso de evaluación y orientación. 
 

4) La confirmación de la modalidad elegida para cursar el Nivel Secundario deberá ser presentada 
en el tiempo estipulado por la Institución.  
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Normativa de  Convivencia de Nivel Primario 
 

La Comunidad Educativa fija como uno de los objetivos que los alumnos/as lleguen a ser personas 
responsables mediante su trabajo ordenado, asistencia y puntualidad diaria en  las tareas educativas.  
  

1. La asistencia a clase 
 
Es importante que los alumnos/as aprendan desde pequeños a asumir sus compromisos.  Por tanto, 
pedimos que sean estrictos en cuanto a la asistencia a clase. Ello implica evitar faltas inútiles y retiros 
antes de hora. 
 
Los alumnos/as deben llegar a horario para participar de la ceremonia del saludo a la bandera y de la 
oración de la mañana. Dentro de los 20 minutos, a partir del toque de timbre de las 8.00 hs., se considerará 
llegada tarde, dejando constancia de dicha impuntualidad en el boletín. Pasados los 20 minutos, llevará 
ausente, permaneciendo el alumno/a en el establecimiento. 
 
Si por razones debidamente justificadas eventualmente el alumno/a ingresare en otro horario, se deberá 
traer comprobante que justifique el hecho. Después de las 10 hs. no podrá ingresar.  
 
El alumno/a debe concurrir a Sanidad Educativa con el alta médica y una constancia que deberá ser 
solicitada en Secretaría en los siguientes casos: 

- Ausencia de 5 (cinco) días corridos incluyendo el sábado y el domingo siguiente, no el anterior. 
- Enfermedades infecto-contagiosas sin límites de días. 
- Tener puntos por cortes u operaciones. 

De no cumplir con los requisitos anteriores serán informados telefónicamente para que vengan a 
retirarlo ya que el alumno/a no puede permanecer en el colegio sin el alta de Sanidad Educativa. 
 
En caso de yeso o esguince deberán completar una autorización entregada por la escuela adjuntando el 
correspondiente certificado médico que autorice al alumno/a a concurrir al colegio. Es condición que 
puedan desplazarse por sus propios medios. 
 
Si las inasistencias fueran por viaje o circunstancias ajenas a la salud, se deberá notificar por escrito a la 
Dirección, con anterioridad y en hoja aparte. 
 
Los alumnos/as no pueden retirarse antes de la finalización de clases. En los eventuales casos en que un 
alumno/a tenga que retirarse anticipadamente podrá hacerlo hasta las 12 hs. o 15.30 hs. explicitando el 
motivo del retiro. 
 
Las personas autorizadas a retirar a los alumnos/as son las que están consignadas en la ficha que completan 
los padres al comienzo del año lectivo. En el caso que no figuren en ella, los padres deberán enviar una 
nota firmada, en hoja aparte, donde figuren los datos (nombre, apellido y DNI) de la persona autorizada. 
La misma deberá presentarse con el DNI que constate los datos otorgados por los padres (no tendrá valor 
alguno la notificación telefónica, mail u otro medio).  
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Para concurrir a alguna experiencia directa, que demande salir del colegio, se necesitará la autorización 
firmada. De no ser así el niño/a no podrá concurrir a la misma. No se admite autorización por teléfono, mail 
u otro medio. 
 
No se autoriza la salida de los alumnos/as antes del horario establecido para realizar otro tipo de 
actividades como deporte, inglés, natación, etc.  
 
Los alumnos/as que hacen uso del transporte escolar deberán traer una autorización firmada por los padres 
para poder ser retirados de la Institución por el personal del micro. En la misma deberá constar el nombre 
del chofer y de la preceptora del micro. 
 
Los alumnos/as podrán realizar las actividades de Educación Física y/o deporte ÚNICAMENTE cuando se 
haya entregado la Ficha de Salud con fecha del año en curso.  
 
Las ausencias a evaluaciones previamente avisadas se justificarán por notificación previa por escrito.  
 
Los alumnos/as que se retiren solos o en remís deberán traer firmado el formulario correspondiente, que 
quedará archivado en el Colegio durante el año.  
 
Los alumnos/as sólo podrán ser retirados del aula y luego regresar a ella, únicamente para asistir a 
celebraciones religiosas o actos patrios de hermanos del mismo u otro nivel del colegio, no por otro motivo. 
 
 

2. Responsabilidad en la transmisión de las notificaciones recibidas 
 
La Institución necesita fluidez en el manejo de la información y asegurarse que las notificaciones enviadas 
a las familias lleguen a ellas. Por lo tanto, exigimos responsabilidad a los padres para devolver en el 
tiempo requerido las constancias firmadas. Esto es válido tanto para la documentación oficial como para 
cualquier aviso por parte del colegio hacia las familias. 
 
El cuaderno de comunicaciones es un documento oficial de uso interno y obligatorio, por lo tanto deberá 
ser tratado como tal; no podrá ser dañado ni alterado.  
 
Se deberá conservar en perfectas condiciones para su presentación cada vez que le sea requerido por el 
personal del Colegio.  Ni las tapas  ni el interior del mismo  deben ser escritas por los niños/as, ni decoradas 
con stikers o figuritas.   
 
Es el principal medio de comunicación entre las familias y la escuela, por eso deberá permanecer siempre 
en la mochila, comprometiéndose los padres o tutores a firmar cada notificación dentro de las 24 hs. de 
haber sido emitida. 
 
Se deberá prestar atención a su contenido, leer atentamente las notas, observaciones o avisos que a través 
de este cuaderno transmite el colegio. Utilícenlo cuando crean conveniente. Una información prudente, 
responsable y respetuosa ayudará a una comunicación más rica. 
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3. Cumplimiento con el material solicitado 
 

El buen desarrollo de la clase exige que cada alumno/a cuente con el material necesario para realizar su trabajo. 
Los maestros y profesores especiales se comprometen a solicitarlo con la antelación debida. En caso de olvido, 
no se permite a los alumnos/as pedirlos por teléfono ni a los padres alcanzárselos, pues consideramos que el 
valor fundamental es educar en la  responsabilidad individual y colectiva. 
 
Se solicita, especialmente, no poner en compromiso al Personal de Recepción ni de Preceptoría para que reciban 
materiales que debe traer el alumno/a al ingresar a las 8.00 hs. 

 
 

4. Presentación y aseo personal 
 
Dado que la vestimenta caracteriza expresamente la pertenencia del alumno/a al Colegio, deberá 
respetarse cuidadosamente el uso del uniforme detallado en las Normas Generales. 
 
Mujeres: Pollera en el escocés reglamentario, largo a la rodilla.                                        
Varones: Pantalón gris.            
 

Todos 
     

• Chomba blanca con distintivo reglamentario. 

• Sweater de lana azul escote en V con vivos rojos. 

• Bufanda azul. 

• Campera azul marino o campera polar del colegio. 

• Medias azul marino.  

• Zapatos negros. 
 
 

Uniforme de Educación Física 
 

• Chomba blanca con distintivo reglamentario.   

• Buzo y pantalón deportivo azul con vivos rojos.  

• Short tenis azul  y/o pollera pantalón. 

• Medias blancas y zapatillas blancas o negras. 
 
 
Todas las prendas deben contar con identificación. 
 
El uso del uniforme deberá cumplirse durante todo el tiempo de permanencia dentro del establecimiento. 
 
Con el objetivo de prevenir y eliminar la pediculosis, se recomienda a los padres controlar diariamente la 
cabeza de sus hijos/as. 
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Se tendrá en cuenta que el uso de aros se permite sólo a las mujeres, en el lóbulo de la oreja y que no sean 
colgantes. Las nenas no podrán presentarse maquilladas o con uñas pintadas. 
 
Los alumnos/as no deben venir con pelo teñido, desteñido, con claritos o con mechones de colores o rastas. 
Las nenas vendrán con el cabello recogido y los varones con el pelo corto y bien peinados.   
 
El hecho de llevar un uniforme marca la pertenencia al Colegio con sus características propias, por lo tanto 
se llevará con el compromiso de vida que este hecho externo pretende significar. 
 
 

5. Servicio de comedor 

Los cursos de Jornada Simple (con prolongación horaria) y los de Jornada Completa  cuentan con un 
Servicio de Comedor y/o vianda a cargo del Concesionario del Buffet. Durante este horario todos los 
alumnos  están acompañados por una docente de turno, una preceptora y una auxiliar de comedor. 
Comen en  turnos  de 45’ cada uno.  

En cualquiera de las dos opciones deben acercarse a la oficina del buffet con la debida  anticipación para 
convenir la modalidad elegida y efectuar el pago correspondiente. Ante cualquier sugerencia o reclamo 
respecto a pagos y/o menú, los padres deberán dirigirse exclusivamente al Concesionario.  

Los docentes no reciben dinero para tal fin, ni notas o reclamos que sean propias del servicio del comedor. 

 

6. Actitudes a observar en el comedor 

Consideramos de importancia la solidaridad y el respeto entre todos los que comparten el almuerzo para 
vivir este momento como un tiempo de encuentro grato con sus compañeros. Evitemos los gritos y las 
actitudes que no correspondan a las buenas costumbres, como así también correr dentro del salón. 

Es necesario acudir siempre a sus docentes, preceptores  o personal de comedor, con el debido respeto, 
cuando necesiten cualquier tipo de ayuda o se presenten inconvenientes. 

Es imprescindible disponer de cubiertos, plato, vaso y servilleta, y contar con un envase para la comida 
apto para microondas. Pedimos los elementos de higiene en una bolsita con nombre y que contenga 
toalla, pasta y cepillo dental para que continúen con los hábitos que traen desde su hogar. 

 

7. Actividades especiales 

La acción educativa puede desarrollarse tanto dentro como fuera del aula, por ejemplo convivencias, 
campamentos, excursiones, visitas guiadas, etc. Exhortamos a participar de ellas, pues tienen como fin la 
educación integral de los alumnos.  
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Se comportarán acorde a las Normas de Convivencia en los paseos organizados por el Colegio. De lo 
contrario, no asistirán al paseo siguiente. 

Es imprescindible contar con la autorización escrita previa, firmada por los padres o tutores para que los 
alumnos/as puedan salir del establecimiento, sin excepciones de ningún tipo. La misma deberá ser 
entregada hasta el día anterior a la actividad especial. 

Si la conducta del alumno/a es “Regular” o “Insuficiente” en el Boletín de Calificaciones, queda a 
consideración de la escuela su participación en pernoctadas, campamentos y/o salidas fuera del 
establecimiento. 

 

8. Viaje de egresados 

El Instituto Espíritu Santo no alienta ni avala los viajes de egresados en ninguno de los niveles de 
educación. No podrá participar en la organización ni en la concurrencia de estos viajes ningún personal 
de nuestra Institución. “Sólo podrán ser organizados por los responsables de los alumnos/as, es decir los 
padres o tutores. El viaje de egresados será realizado bajo la exclusiva responsabilidad de sus 
organizadores sin que pueda imputársele al establecimiento y/o Ministerio de Educación responsabilidad 
alguna. En caso de coincidir con el período escolar las inasistencias por viaje de egresados se computarán 
en forma estricta. Queda terminantemente prohibida la organización y/o comercialización de viajes de 
egresados por parte de las autoridades y del personal del establecimiento educativo” (Reglamento  
Escolar Res. del Ministerio del G.C.B.A. Nº4776/06, Cap. XI, Art. 70). 

 
 

9. Comportamiento del alumno/a 

Se promueve en los alumnos el desarrollo de las siguientes actitudes frente a sí mismos y a los demás: 

• Participar activamente en la Catequesis y todas las actividades Pastorales, celebraciones 
litúrgicas, convivencias, jornadas, servicios y todo lo que vinculado a la formación humana y 
religiosa, observando buen comportamiento y compromiso con la identidad nacional y el espíritu 
cristiano. 

• Participar y comportarse con actitud digna, atenta y respetuosa en los actos patrios, actividades 
escolares, dentro y fuera de la escuela. 

• Observar buena conducta en las clases, prestando atención, obedeciendo las indicaciones del 
docente a cargo y evitando toda actividad ajena a la debida. 

• Concurrir al Colegio con los útiles, libros y material de trabajo que en cada caso se requieran.   

• Tratar a todos los miembros de la Comunidad Educativa  con el debido respeto en palabras, gestos 
y acciones, tanto dentro como fuera del Colegio. Poner en práctica las normas de cortesía 
(actitudes, modales, posturas, vocabulario) que pongan de manifiesto un correcto 
comportamiento social.  

• No se aceptan  las agresiones físicas, escritas, verbales, ni gestos inapropiados, como así tampoco 
las palabras vulgares, constituyendo cada uno de ellos  una falta grave.  
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• Aceptar naturalmente las diferencias de los otros, evitando de esta manera situaciones 
discriminatorias. 

• Resolver los problemas de relación a través del diálogo, en el caso de no poder hacerlo recurrir a 
un adulto. 

• Disfrutar con sana alegría los juegos en tiempos y espacios convenientes y autorizados, 
expresándose de forma tal que no perturben las actividades propias o ajenas y el normal 
desenvolvimiento del trabajo escolar en general. 

• Realizar los recreos en los lugares indicados  por las maestras. No está permitido correr. 

• Hacer uso de las escaleras con la suficiente prudencia y cuidado. No realizar juegos bruscos, ni 
corridas por las instalaciones del Colegio, respetando las pautas establecidas  que llevan como fin 
prevenir accidentes. 

• Evitar traer cualquier elemento que perjudique la normal actividad escolar o que sea riesgoso 
para sí o para los otros. 

• Hacer llegar en tiempo y forma las comunicaciones, circulares, evaluaciones devolviéndolas 
firmadas por los padres o tutores.  

• Cuidar las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico puesto a su disposición haciéndose 
responsable de los daños  ocasionados sobre los mismos y comprometiéndose, en caso de rotura 
o desperfecto, a reponer el bien tal como se encontraba antes del hecho.  

• No está permitido utilizar teléfonos celulares dentro del Colegio.  

• No traer a la escuela elementos costosos y/o que no sean propios de la tarea cotidiana de cada 
asignatura (cámaras de video, fotográficas, MP3, MP4, etc.). 

• Advertir por el uso indebido de las “Nuevas Tecnologías”, dejando constancia que las 
autoridades del Colegio no aceptan de ninguna manera el mal uso de ellas por parte de los 
docentes y/o alumnos/as, para agraviar o injuriar a otras personas de la comunidad educativa 
o atentando contra los valores contenidos en el PEI. Consideramos un acto grave el uso de 
recursos informáticos (Internet, programas de mensajería, correo electrónico, Facebook, 
Weblogs, You Tube, Twiter, Instagram, uso de cámaras fotográficas y/o teléfonos celulares, 
etc.) para estos fines, como también la publicidad de páginas personales o de terceros y el uso 
no autorizado del nombre  y/o cualquier otro símbolo que identifique a la Institución. 

 

Cotidianamente trabajamos con los alumnos/as “el respeto y el cuidado de la vida” frente a 
compañeros/as, docentes o miembros de la Comunidad Educativa. 

La conducta y actitudes de los alumnos/as revisten gran importancia. Todas las correcciones que hayan 
de aplicarse por el incumplimiento de las tareas indicadas o de las Normas de Convivencia tienen carácter 
educativo y recuperador,  y  consideran la situación y las condiciones personales del alumno/a.  

Cuando éstas no coincidan con los objetivos propuestos por el colegio, las autoridades aplicarán las 
siguientes medidas:  

• Llamado de atención oral por el docente. 

• Llamado de atención por la Dirección: acciones tendientes a la reflexión y/o  reparación  del  daño 
provocado. 
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• Apercibimiento escrito: se realiza mediante el Cuaderno de Comunicaciones para que la familia 
converse con su hijo/a acerca de las actitudes y/o dificultades en el comportamiento. 

• Citación a los padres del alumno/a para conversar con la Dirección y acordar las acciones a seguir. 

• Sanción reparadora: el alumno/a realizará acciones reparadoras como estrategia para la 
resolución de conflictos y modificación de conductas de acuerdo a la gravedad de la falta. 

• Firma en el libro de disciplina. 

• Separación temporal con tareas pedagógicas por uno o más días con la obligación de cumplir con 
todas las tareas como si hubiera asistido a clase. 

• Pérdida de la matrícula para el año siguiente. 

Si la acción fuera inusual, reiterada o falta grave, el docente y la Dirección evaluarán la conducta del 
alumno/a en el Boletín de Calificaciones.  

El diálogo continuo con el alumno/a tiene como objetivo que éste repare en su actitud, se comprometa 
a realizar un cambio y pida las disculpas correspondientes. 

 

10. Acompañamiento de los padres 
 

Los padres son los primeros educadores y como colegio colaboramos con ellos pero no podemos 
reemplazarlos. Como padres recibieron un derecho y una obligación intransferibles. Por ello, es 
imprescindible que exista coherencia entre la Escuela y la Familia. 

 
Como familia el compromiso con el colegio será: 
 

• Acompañar a sus hijos en la catequesis y toda tarea pastoral (actividades evangelizadoras) del 
colegio desde los primeros años y especialmente durante el período de preparación para la 
Primera Comunión (de 3º a 5º grado). En esta etapa consideramos de suma importancia la 
participación dominical a la Misa.  

• Informarse de las normas y orientaciones educativas del colegio, cumpliendo y haciendo cumplir 
el Reglamento Interno y de Convivencia.  

• Interesarse por la evolución de sus hijos/as y notificarse de toda documentación enviada por el 
colegio (boletines de calificaciones, circulares, sanciones, etc.). 

• Para promover la comunicación entre la familia y la escuela, solicitar a través del cuaderno de 
comunicaciones una entrevista individual  basada  siempre en el diálogo y el respeto mutuo.  

• Presentar en los tiempos establecidos y en debida forma toda documentación pedida por la 
Institución (pedidos de informes de profesionales, documentación, etc.) 

• Asistir a las reuniones que organiza el colegio con distintos objetivos: informativas, de formación 
espiritual, de intercambio padres-madres-docentes, celebraciones, etc.   

• Presentarse ante cualquier requerimiento o citación de las autoridades. 

• Observar el cuidadoso cumplimiento de los horarios de inicio y salida de los alumnos. 

• Comunicar al personal de la Institución a cargo de sus hijos/as de toda información que sea 
significativa y veraz, y permita comprender mejor al alumno/a en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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• Supervisar el uniforme y la presentación personal de sus hijos/as. 

• Cumplir en tiempo y forma las indicaciones que reciban tanto del Departamento de Orientación 
Educativa como de docentes y/o directivos en las áreas pedagógicas, psicofísicas y sociales. 

• No circular libremente por el colegio ni acercarse a dialogar con los docentes sin la autorización 
del Equipo Directivo.  

• Administrar medicación fuera del horario de clases. El personal del Colegio no está autorizado a 
suministrar medicamentos a los alumnos/as según Ley 17.132. 

• Colaborar responsablemente  como familias en el adecuado uso de la tecnología evitando así 
generar situaciones de agravio, descalificación o injuria a la Institución o a los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

  
  
 
La presente Propuesta Educativa tendrá vigencia durante todo el período del nivel primario. 
De existir modificaciones futuras, serán informadas oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ………………………………….                                      ………………………………..…. 

María de los Ángeles Soto                               Hna.  María Cristina Mandali 
 Directora                                                                     Directora General 

                                                                                      Representante Legal 
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Como familia que integra la comunidad educativa del Colegio Espíritu Santo, tomamos conocimiento 

de la Propuesta Educativa 2020 del nivel primario. Nos comprometemos a cumplirla y firmamos en 
conformidad.  
 

 

 

 

 

 

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

                Lugar y fecha                                                  Firma del padre                                                         Aclaración 

 

 

 

 

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

 Lugar y fecha                                                Firma de la madre                                                      Aclaración 

 

 

 

 
 
 

………………………………………… 
Apellido y nombre del/la alumno/a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


