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“La Escuela es una Gran Familia en la que el diálogo, la interacción y el 

comportamiento se constituyen en elementos 

La meta no es la Información 

transmisión como datos, sino la oferta y promoción de Ideales como Actitudes”. 

 

El Nivel Primario está destinado a la formació

ingreso a primer grado y de su egreso al finalizar séptimo grado, complementándose 

paralelamente con inglés intensivo.

 

• Transmitir educación cristiana que forme a nuestros alumnos para actuar en su 

vida personal y comunitaria, según criterios y actitudes evangélicas y 

agustinas. 

• Educar para el estudio, la reflexión y la interioridad, iniciando al alumno en la 

vivencia de la amistad, f

consciente de sus valores y metas.

• Afianzar la formación básica e integral de los niños, atendiendo al desarrollo 

de las competencias necesarias para su participación como ciudadanos en la 

sociedad. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

“Aprendemos conociendo, haciendo, siendo y compartiendo”

“La Escuela es una Gran Familia en la que el diálogo, la interacción y el 

comportamiento se constituyen en elementos connaturales del Proceso Educativo. 

La meta no es la Información – Conocimiento sino, la Formación 

transmisión como datos, sino la oferta y promoción de Ideales como Actitudes”. 

El Nivel Primario está destinado a la formación básica de los niños a partir de su 

ingreso a primer grado y de su egreso al finalizar séptimo grado, complementándose 

paralelamente con inglés intensivo. 

educación cristiana que forme a nuestros alumnos para actuar en su 

vida personal y comunitaria, según criterios y actitudes evangélicas y 

Educar para el estudio, la reflexión y la interioridad, iniciando al alumno en la 

vivencia de la amistad, formándolo como persona libre, responsable y 

consciente de sus valores y metas. 

Afianzar la formación básica e integral de los niños, atendiendo al desarrollo 

de las competencias necesarias para su participación como ciudadanos en la 
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NIVEL 
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“La Escuela es una Gran Familia en la que el diálogo, la interacción y el 

connaturales del Proceso Educativo. 

Conocimiento sino, la Formación – Sabiduría. No la 

transmisión como datos, sino la oferta y promoción de Ideales como Actitudes”.  

San Agustín 

n básica de los niños a partir de su 

ingreso a primer grado y de su egreso al finalizar séptimo grado, complementándose 

 

 
 
 
 

educación cristiana que forme a nuestros alumnos para actuar en su 

vida personal y comunitaria, según criterios y actitudes evangélicas y 

Educar para el estudio, la reflexión y la interioridad, iniciando al alumno en la 

ormándolo como persona libre, responsable y 

Afianzar la formación básica e integral de los niños, atendiendo al desarrollo 

de las competencias necesarias para su participación como ciudadanos en la 



 

“Aprendemos conociendo, haciendo, siendo y compartiendo”
 

 

• Iniciar a los niños en el estudio sistemático de los saberes provenientes de los 

distintos campos del conocimiento.

• Fomentar la participación de las famili

Educativo. 

• Intensificar el uso de la lengua extranjera inglés de manera sistemá

gradual desde el primer grado de la escuela primaria, para que los alumnos 

puedan, a través de su conocimiento y dominio, acceder a una formación 

especializada. 

Para ello brindamos: 
 

• Espacios de trabajo y convivencia a través del diálogo permanente

todos los actores institucionales, continuando así con la formación en valores.

• Educación encaminada al desarrollo de competencias en Educación en la Fe, 

Prácticas del lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

Inglés, Formación Ética y Ciudadana, Educación Física y Deportes, Plástica, 

Educación Tecnológica, Música y Educación Emocional.

• Situaciones de aprendizaje que permiten que los alumnos alcancen el nivel 

necesario para obtener un resultado satisfactorio en los exámenes prelimi

de inglés (PET) reconocidos por la Universidad de Cambridge.

• Convivencias grupales y campamentos educativos.

• Actividades extra programáticas optativas como hockey, vóley, fútbol y 

gimnasia artística. 

• Acompañamiento psicopedagógico a lo largo de todo 

nuestros alumnos a través del Equipo de Orientación Psicopedagógica.
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los niños en el estudio sistemático de los saberes provenientes de los 
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Intensificar el uso de la lengua extranjera inglés de manera sistemá

gradual desde el primer grado de la escuela primaria, para que los alumnos 
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los niños en el estudio sistemático de los saberes provenientes de los 

as integrándolas en el proyecto 

Intensificar el uso de la lengua extranjera inglés de manera sistemática y 

gradual desde el primer grado de la escuela primaria, para que los alumnos 

puedan, a través de su conocimiento y dominio, acceder a una formación 

 

Espacios de trabajo y convivencia a través del diálogo permanente entre 

todos los actores institucionales, continuando así con la formación en valores. 

Educación encaminada al desarrollo de competencias en Educación en la Fe, 

Prácticas del lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

ica y Ciudadana, Educación Física y Deportes, Plástica, 

 

Situaciones de aprendizaje que permiten que los alumnos alcancen el nivel 

necesario para obtener un resultado satisfactorio en los exámenes preliminares 

de inglés (PET) reconocidos por la Universidad de Cambridge. 

Actividades extra programáticas optativas como hockey, vóley, fútbol y 

Acompañamiento psicopedagógico a lo largo de todo la formación de 

nuestros alumnos a través del Equipo de Orientación Psicopedagógica. 



 

“Aprendemos conociendo, haciendo, siendo y compartiendo”
 

 

• Campo de deportes: el colegio dispone de un predio de siete hectáreas en 

acceso Norte donde los alumnos desarrollan diversas actividades deportivas y 

recreativas, y las familias puedan disfrutar de momentos de esparcimiento y 

encuentro. 

Objetivos Generales del Departamento de Catequesis y Pastoral del Colegio:

 

• Acompañar en la fe y en la vivencia progresiva de la vida sacramenta

• Cultivar la educación moral de los alumnos en la doble dimensión personal y 

social. 

• Educar para el estudio, la reflexión y la interioridad.

• Formar al alumno como una persona libre, responsable y consciente de sus 

valores y metas, para que se sienta 

relación con los miembros de la comunidad.

• Iniciar al alumno en la vivencia de la amistad, como proceso de apertura a los 

demás y a la trascendencia.

• Conseguir un diálogo permanente entre la fe y la cultura, para co

hombre que busca a Dios en la experiencia personal y en el progreso de la 

ciencia. 

  

CATEQUESIS • EDUCACIÓN EN LA FE
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Objetivos Generales del Departamento de Catequesis y Pastoral del Colegio: 

Acompañar en la fe y en la vivencia progresiva de la vida sacramental. 

Cultivar la educación moral de los alumnos en la doble dimensión personal y 

Formar al alumno como una persona libre, responsable y consciente de sus 

satisfecho y feliz en su trabajo y en su 

Iniciar al alumno en la vivencia de la amistad, como proceso de apertura a los 

Conseguir un diálogo permanente entre la fe y la cultura, para conformar al 

hombre que busca a Dios en la experiencia personal y en el progreso de la 
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Objetivos por niveles • Nivel Primario

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CATEQUESIS 

 

• Invitar al conocimiento de la Persona de Jesús y a su seguimiento.

• Educar de manera progresiva y sistemática en la Verdades de la Fe.

• Cultivar los valores evangélicos y las virtudes cristianas en el corazón de 

nuestros alumnos. 

• Acompañar en la fe y en la vivencia progresiva de la vida sacramental y 

litúrgica. 

• Abrir caminos de encue

• Celebrar la fe con nuestros hermanos compartiendo la alegría de creer en 

Jesús. 

• Conocer y sentirse parte de la Iglesia como familia de los hijos de Dios, 

comunicando a los demás la alegría del Evangelio.

• Asumir el compromiso de

• Descubrir en el pensamiento y la espiritualidad de San Agustín, valores que 

orienten nuestro propio crecimiento espiritual y comunitario.

• Acompañar a los padres en la educación de la fe de sus hijos y alentarlos en 

este compromiso. 

Acciones  

• Encuentros sistemáticos de catequesis. Catequesis sistemática y ocasional. 

• Celebración del Sacramento de la Reconciliación.

• Celebración del Sacramento de la Eucaristía.

• Celebración de la Entrega de la Biblia.

• Visitas a la capilla. 

• Campañas solidarias junto al equi

 

“Aprendemos conociendo, haciendo, siendo y compartiendo”

Nivel Primario 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CATEQUESIS  

Invitar al conocimiento de la Persona de Jesús y a su seguimiento.

manera progresiva y sistemática en la Verdades de la Fe.

Cultivar los valores evangélicos y las virtudes cristianas en el corazón de 

Acompañar en la fe y en la vivencia progresiva de la vida sacramental y 

Abrir caminos de encuentro con Dios en la oración. 

Celebrar la fe con nuestros hermanos compartiendo la alegría de creer en 

Conocer y sentirse parte de la Iglesia como familia de los hijos de Dios, 

comunicando a los demás la alegría del Evangelio. 

Asumir el compromiso de solidaridad para con los necesitados.

Descubrir en el pensamiento y la espiritualidad de San Agustín, valores que 

orienten nuestro propio crecimiento espiritual y comunitario.

Acompañar a los padres en la educación de la fe de sus hijos y alentarlos en 

Encuentros sistemáticos de catequesis. Catequesis sistemática y ocasional. 

Celebración del Sacramento de la Reconciliación. 

Celebración del Sacramento de la Eucaristía. 

Celebración de la Entrega de la Biblia. 

Campañas solidarias junto al equipo de Acción Social. 

NIVEL 
PRIMARIO

O “Aprendemos conociendo, haciendo, siendo y compartiendo” 

Invitar al conocimiento de la Persona de Jesús y a su seguimiento. 

manera progresiva y sistemática en la Verdades de la Fe. 

Cultivar los valores evangélicos y las virtudes cristianas en el corazón de 

Acompañar en la fe y en la vivencia progresiva de la vida sacramental y 

Celebrar la fe con nuestros hermanos compartiendo la alegría de creer en 

Conocer y sentirse parte de la Iglesia como familia de los hijos de Dios, 

solidaridad para con los necesitados. 

Descubrir en el pensamiento y la espiritualidad de San Agustín, valores que 

orienten nuestro propio crecimiento espiritual y comunitario. 

Acompañar a los padres en la educación de la fe de sus hijos y alentarlos en 

Encuentros sistemáticos de catequesis. Catequesis sistemática y ocasional.  
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• Celebraciones comunitarias: celebración de la misa, celebración con padres, 

fiestas litúrgicas y patronales.

• Preparación a los sacramentos. Encuentros de oración y reflexión con padres.

• Convivencias. 

• Proyecto de oración.

• Itinerario de enseñanzas de San Agustín.

• Itinerario de oraciones.

  
 

 

 

El programa apunta a favorecer en los alumnos el desarrollo de las competencias 

socio-emocionales, como elemento esencial de su formación integral, con el objeto 

de optimizar su bienestar y capacitarlo para la vida.

 

El programa toma en consideración las siguientes 

• Conciencia Emocional

• Regulación Emocional

• Autonomía Emocional

• Habilidades Sociales 

 

La Educación Emocional responde

Interioridad, la Libertad y la Amistad

 

El desarrollo socioemocional 

CATEQUESIS • EDUCACIÓN EN LA FE
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fiestas litúrgicas y patronales. 

Preparación a los sacramentos. Encuentros de oración y reflexión con padres.

Proyecto de oración. 

Itinerario de enseñanzas de San Agustín. 

Itinerario de oraciones. 

a favorecer en los alumnos el desarrollo de las competencias 

emocionales, como elemento esencial de su formación integral, con el objeto 

de optimizar su bienestar y capacitarlo para la vida. 

rograma toma en consideración las siguientes competencias emocionales:

Conciencia Emocional 

Regulación Emocional 

Autonomía Emocional 

 

La Educación Emocional responde a los pilares de la Educación Agustina: 

Interioridad, la Libertad y la Amistad.  

El desarrollo socioemocional tiene su correspondencia en cada uno de estos valores.

CATEQUESIS • EDUCACIÓN EN LA FE 
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Celebraciones comunitarias: celebración de la misa, celebración con padres, 
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• Registrar las emociones propias.

• Autoconocimiento.

• Expresar las emociones con claridad y sin ofender a otros, de 
un modo adecuado.

• Valorar de modo realista los logros en función del esfuerzo 
realizado.

• Reconocer fortalezas y debilidades.
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• Dar muestras de autonomía y autogestión en su desempeño.

• Ser capaz de expresar y fundamentar opiniones personales.

• Autorregulación.
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• Favorecer actitudes de colaboración y no de compete

• Facilitar soluciones posibles frente a conflictos 
interpersonales.

• Promover la empatía, tolerancia, aceptación y valoración de 
la diversidad.

• Ser flexible.
 

Dentro de este proyecto de Educación Emocional abordamos la Educación Integral 

de la Sexualidad, coherente con nuestro Ideario y Proyecto Educativo Institucional. 
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DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

Registrar las emociones propias. 

Autoconocimiento. 

Expresar las emociones con claridad y sin ofender a otros, de 
un modo adecuado. 

Valorar de modo realista los logros en función del esfuerzo 
realizado. 

Reconocer fortalezas y debilidades. 

Dar muestras de autonomía y autogestión en su desempeño.

Ser capaz de expresar y fundamentar opiniones personales.

Autorregulación. 

Favorecer actitudes de colaboración y no de compete

Facilitar soluciones posibles frente a conflictos 
interpersonales. 

Promover la empatía, tolerancia, aceptación y valoración de 
la diversidad. 

Ser flexible. 

de este proyecto de Educación Emocional abordamos la Educación Integral 

de la Sexualidad, coherente con nuestro Ideario y Proyecto Educativo Institucional. 
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de este proyecto de Educación Emocional abordamos la Educación Integral 

de la Sexualidad, coherente con nuestro Ideario y Proyecto Educativo Institucional.  
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Estimulamos una pedagogía activa a partir de la enseñanza por 

Proyectos generando procesos de apren

escuela con el mundo fuera de ella.

desarrollo de competencias cognitivas, actitudinales, procedimentales y 

metacognitivas, logrando de este modo que ellos se sientan y

su aprendizaje, estimulando

imaginación. 

  

PROPUESTA PEDAGÓGICAS
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Estimulamos una pedagogía activa a partir de la enseñanza por 

generando procesos de aprendizaje significativos y

escuela con el mundo fuera de ella.  Este enfoque posibilita en los alumnos el 

desarrollo de competencias cognitivas, actitudinales, procedimentales y 

metacognitivas, logrando de este modo que ellos se sientan y sean

estimulando su iniciativa, creatividad  y el desarrollo de su 

PROPUESTA PEDAGÓGICAS 
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Estimulamos una pedagogía activa a partir de la enseñanza por 

dizaje significativos y conectando la 

Este enfoque posibilita en los alumnos el 

desarrollo de competencias cognitivas, actitudinales, procedimentales y 

sean  protagonistas de 

y el desarrollo de su 
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Llevamos a la práctica esta propuesta sobre la base de:

 

Aprender a conocer: 

 

• Desarrollar estrategias que permitan ser un sujeto activo en la aprehensión del 

conocimiento. 

• Impartir las enseñanzas necesarias para que se adquieran: destrezas, 

habilidades y competencias que son necesarias para vivir en la sociedad.

• Partir de los conocimientos previos, indagarlos para construir desde ellos 

aprendizajes significativos.

• Incorporar metodología para crear hábitos de estudio y espíritus dinámicos 

capaces de afrontar nuevas situaciones.

• Pensar a la educación como gen

• Educar con la convicción de que todo lo que se enseña puede ser transitorio 

mientras que lo perdurable será la esencia del proceso y el desarrollo de 

actitudes. 

 

Aprender a Hacer: 

 

• Trabajo en equipo, respetando y fomentando iniciativa

• Diálogo, actividades deportivas y sociales.

• Arte, poesía, ciencia y tecnología.

• Proyectos y experiencias sociales.

• Resolver problemas con herramientas aprendidas, integrando conocimientos 

previos. 
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Llevamos a la práctica esta propuesta sobre la base de: 

Desarrollar estrategias que permitan ser un sujeto activo en la aprehensión del 

Impartir las enseñanzas necesarias para que se adquieran: destrezas, 

habilidades y competencias que son necesarias para vivir en la sociedad.

conocimientos previos, indagarlos para construir desde ellos 

aprendizajes significativos. 

Incorporar metodología para crear hábitos de estudio y espíritus dinámicos 

capaces de afrontar nuevas situaciones. 

Pensar a la educación como generadora de cambio. 

Educar con la convicción de que todo lo que se enseña puede ser transitorio 

mientras que lo perdurable será la esencia del proceso y el desarrollo de 

Trabajo en equipo, respetando y fomentando iniciativas individuales.

Diálogo, actividades deportivas y sociales. 

Arte, poesía, ciencia y tecnología. 

Proyectos y experiencias sociales. 

Resolver problemas con herramientas aprendidas, integrando conocimientos 
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Desarrollar estrategias que permitan ser un sujeto activo en la aprehensión del 

Impartir las enseñanzas necesarias para que se adquieran: destrezas, 

habilidades y competencias que son necesarias para vivir en la sociedad. 

conocimientos previos, indagarlos para construir desde ellos 

Incorporar metodología para crear hábitos de estudio y espíritus dinámicos 

Educar con la convicción de que todo lo que se enseña puede ser transitorio 

mientras que lo perdurable será la esencia del proceso y el desarrollo de 

s individuales. 

Resolver problemas con herramientas aprendidas, integrando conocimientos 
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La Educación en valores abarcativa de los últimos dos pilares: 

aprender a ser: 
 

• Educar en valores es ofrecer las señales para la construcción de un proyecto 

de vida. 

• Una sociedad mejor la construimos entre todos y para ello cada uno de 

nosotros necesitamos incorporar la dimensión de los valores en todos los actos, 

aún en los cotidianos.

• Sostenemos principios que fundamentan una formación ética y cívica sólida.

• Creemos en la formación de personas no sólo competentes en el aspecto 

intelectual, sino fundamentalmente en una forma de vivir guiada por criterios 

de respeto, tolerancia, solidaridad y justicia.

• Los valores son vivencias que se internalizan en el proceso de sociabiliz

tanto en la escuela como en el hogar y a través de los medios de 

comunicación masiva, por ello la importancia del ejemplo, del diálogo, de la 

coherencia y de la reflexión.

 

1ro a 6to grado 

7mo grado 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS

Horario 

Fútbol•Hockey•Voleibol•Bá
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Educación en valores abarcativa de los últimos dos pilares: Aprender a

Educar en valores es ofrecer las señales para la construcción de un proyecto 

Una sociedad mejor la construimos entre todos y para ello cada uno de 

nosotros necesitamos incorporar la dimensión de los valores en todos los actos, 

aún en los cotidianos. 

Sostenemos principios que fundamentan una formación ética y cívica sólida.

formación de personas no sólo competentes en el aspecto 

intelectual, sino fundamentalmente en una forma de vivir guiada por criterios 

de respeto, tolerancia, solidaridad y justicia. 

Los valores son vivencias que se internalizan en el proceso de sociabiliz

tanto en la escuela como en el hogar y a través de los medios de 

comunicación masiva, por ello la importancia del ejemplo, del diálogo, de la 

coherencia y de la reflexión. 

HORARIOS 

Jornada completa 

7:55 a 12:10 hs 13:55

7:45 a 12:15 hs 13:55

 
ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS

16:30 hs. a 18:30 hs.
Básquet•Taekwondo•Gimnasia Artística•

Torneos Deportivos 

NIVEL 
PRIMARIO

O “Aprendemos conociendo, haciendo, siendo y compartiendo” 

Aprender a convivir y 

Educar en valores es ofrecer las señales para la construcción de un proyecto 

Una sociedad mejor la construimos entre todos y para ello cada uno de 

nosotros necesitamos incorporar la dimensión de los valores en todos los actos, 

Sostenemos principios que fundamentan una formación ética y cívica sólida. 

formación de personas no sólo competentes en el aspecto 

intelectual, sino fundamentalmente en una forma de vivir guiada por criterios 

Los valores son vivencias que se internalizan en el proceso de sociabilización, 

tanto en la escuela como en el hogar y a través de los medios de 

comunicación masiva, por ello la importancia del ejemplo, del diálogo, de la 

13:55 a 16:20 hs 

13:55 a 16:20 hs 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

:30 hs. 
•Artes Plásticas•Teatro 


