
Propuesta Escolaridad -
2022



Ejes centrales

Situaciones Problemáticas Observadas



Objetivos Principales

Mejorar el servicio educativo que ofrece la escuela, con el mismo 
arancel de la jornada simple 

Realizar esta mejora con la optimización de los recursos, 
haciéndola extensiva a los diferentes niveles y alumnos 

A partir de la revisión de las prácticas realizadas en época de 
pandemia, optimizar los recursos y potenciar la propuesta 

educativa

Responder a las expectativas educativas de nuestras familias y 
desarrollar en nuestros estudiantes las competencias y 

capacidades que demanda el mundo y la sociedad actual



Dimensiones Institucionales involucradas en el proyecto
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Pedagógico-Pastoral: resignificación de la propuesta educativa y los  espacios 
curriculares, cargas horarias, ¿Qué escuela queremos?. 

Socio-Comunitaria: brindar respuesta a los requerimientos de la comunidad. 
Cambia el marco de la tercerización del servicio de idiomas. 

Organizativa: optimización de recursos. 

Económica: mejorar la relación costo-servicio, expectativa de mayor retención de 
matrícula actual y aumento de la misma.



¿Qué escuela queremos?

Creemos en una escuela que, tras las huellas del Hermano Gabriel, nos permita construir una escuela inclusiva que forme 
ciudadanos responsables, con compromiso social y competentes para transformar la realidad actual hacia una sociedad 
más justa y solidaria.

Una escuela “que sea hacedora de vínculos constructivos en el respeto, la tolerancia, la inclusión y la solidaridad, en 
especial con los socialmente más vulnerables, orientada al bien común, propiciando la igualdad de derechos y 
posibilidades”

Una escuela impregnada por el espíritu de familia que sea comunidad de comunidades, cultivando la fe con trayectos de 
formación pastoral, espacios de servicio, voluntariado y apostolado.

Una escuela con una sólida formación en las competencias prioritarias, en Inglés y deporte escolar, que articula y se enfoca 
en ofrecer aprendizajes de calidad en la lengua, la matemática y las ciencias.

Una escuela que dispone de una infraestructura favorable y cuida de sus espacios para que potencien los procesos de 
enseñanza y aprendizaje
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VIDEO INSTITUCIONAL DE PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA
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https://youtu.be/eEKCJj6ybVQ
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Propuesta Nivel Primario 2022



PUNTOS CENTRALES

Mejorar la propuesta con los 
mismos recursos actuales 

aumentando la oferta educativa 
(horaria y curricularmente) con 
el mismo arancel de la jornada 

simple 

Horario para todos los alumnos: 
8:00 a 15:00 aprox. 

De 15:00 a 16:30 aprox. se 
desarrollan los deportes 
extracurriculares (hoy se 

realizan en el horario de la 
tarde/noche)

Optimizar el uso de los recursos 
para potenciar lo pedagógico
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Estructura oficial obligatoria
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Espacios institucionales

NATACIÓN 

INGLÉS

CATEQUESIS

DEPORTES



Estructura Ministerial Obligatoria (Contenidos Mínimos)

• 4 h Lengua
• 4 h Matemática
• 4 h Ciencias Sociales
• 4 h Ciencias Naturales
• 1 h Música
• 1 h Arte
• 1 h Ed. Física
• 1 Tecnologia (2do ciclo)
total: 20 hs
Institucional: se agregan 2 horas de Inglés y 1 de catequesis

Estructura Taborin Primario 2022 ( hasta las 15:00 aprox. )
• 7 h Lengua
• 7 h Matemática
• 5 h Ciencias Naturales
• 5 h CienciasSociales e Identidad y Convivencia / Ciudadanía y Participación
• 6/7 h inglés ( de 1ero a 5to : 6 horas – 6to grado: 7)
• 1 Música
• 1 Artes Visuales
• 3 Ed Física / Deportes/ Natación
• 1 Tecnología ( 2do ciclo)
• 2 Catequesis
• 2 Estudio con la docente de grado

Total: 40 horas
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ORGANIZACIONES HORARIAS MODELO ( están sujetos a modificaciones y 
especificaciones de espacios curriculares- LOS HORARIOS DEFINITIVOS SE PUBLICARÁN EN 
FEBRERO 2022)
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BENEFICIOS
Más tiempo, mayor 

profundidad curricular con 
igual costo y personal

Sostiene y amplia los ejes 
centrales del proyecto 
educativo: Desarrollo 

curricular, Pastoral, Ed. 
Física, Natación, Deportes 

y Artística

Potencia el Inglés permitiendo, 
con personal propio la 

preparación para exámenes 
internacionales (Trinity y 
Cambridge) para que, el 

alumno que desee, pueda 
rendirlos

Reorganiza los deportes 
para que se desarrollen en 
un horario más adecuado 

para la población 
estudiantil

La jornada es de 8:00 a 15:00 
aprox. para todos los alumnos 
desde 2022. Para el alumno 

que realice deportes hasta las 
16:30, con el mismo arancel 

de la jornada simple 

Se prevé para el momento 
del almuerzo la posibilidad 
de traer vianda (con costo 

mínimo de servicio), o 
comedor del colegio (con 

costo mensual)

AQUELLA FAMILIA QUE POR SITUACIONES 
PARTICULARES DESEE QUE SU HIJO CONCURRA 

HASTA LAS 13:00 PUEDE DIRIGIRSE A DIRECCIÓN 
VÍA MAIL PARA PLANTEAR LA EXCEPCIÓN POR EL 

CICLO LECTIVO 2022 (los contenidos previstos en el 
grado se seguirán trabajando con el resto de los 
alumnos). El arancel será el mismo para toda la 

población escolar
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3 horas en sala de 5, 
2 horas en sala de 4, 
1 hora en sala de 3.

6 horas de 1° a 5°
grado.

7 horas en 6° grado.

Examen 
internacional Trinity 
en 5° grado. 

Examen Cambridge 
Primary (Nivel A2) 
6° grado

de 1° a 6° : 10 
horas cátedras en 
cada año.

Examen 
internacional  B1 
en 3° año.              

Examen 
internacional  B2 
en 6° año.

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS A LO LARGO DE LA ESCOLARIDAD

Cuadro Cambridge Niveles

https://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/exams-and-tests/cambridge-english-scale/


15



EQUIPO DIRECTIVO DE NIVEL PRIMARIO


