
Colegio San Agustín    NIVEL PRIMARIO  “Aprendemos conociendo, haciendo, siendo y compartiendo”  
 

PRESENTACIÓN  
 
“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 – Sabiduría. No la transmisión como datos, sino la oferta y promoción de Ideales como Actitudes”. San Agustín  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.  
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  o Transmitir educación cristiana que forme a nuestros alumnos para actuar en su vida personal y comunitaria, según criterios y actitudes evangélicas y agustinas.  o 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. 
 o Afianzar la formación básica e integral de los niños, atendiendo al desarrollo de las competencias necesarias para su participación como ciudadanos en la sociedad. 
 o Iniciar a los niños en el estudio sistemático de los saberes provenientes de los distintos campos del conocimiento.  o Fomentar  la participación de las familias integrándolas en el proyecto educativo. 
 

o 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 especializada.  
 
Para ello brindamos:  Espacios de trabajo y convivencia a través del diálogo permanente entre todos los actores institucionales, continuando así con  la formación en valores. 



 
Medios audiovisuales, Arte y Literatura en castellano y en inglés.  
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, Tecnología, Música, Informática y Educación Emocional.  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.  Convivencias grupales y campamentos educativos.  Actividades extra programáticas optativas como hockey, vóley, fútbol y gimnasia artística.  Acompañamiento psicopedagógico a lo largo de todo la formación de nuestros alumnos a través del equipo de orientación.  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.  
 CATEQUESIS - EDUCACIÓN EN LA FE    Objetivos Generales del Departamento de Catequesis y Pastoral del Colegio.  o Acompañar en la fe y en la vivencia progresiva de la vida sacramental.  o Cultivar la educación moral de los alumnos en la doble dimensión personal y social.  o Educar para el estudio, la reflexión y la interioridad. 
 o Formar al alumno como una persona libre, responsable y consciente de sus valores y metas, para que se sienta satisfecho y feliz en su trabajo y en su relación con los miembros de la comunidad. 
 

o Iniciar al alumno en la vivencia de la amistad, como proceso de apertura a los demás y a la trascendencia.   o 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 ciencia.      



  
Objetivos del departamento de catequesis para el nivel 
 1. Invitar al conocimiento de la Persona de Jesús y a su seguimiento.  2. Educar de manera progresiva y sistemática en la Verdades de la Fe.  3. Cultivar los valores evangélicos y las virtudes cristianas en el corazón de nuestros alumnos.  4. Acompañar en la fe y en la vivencia progresiva de la vida sacramental y litúrgica.  5. Abrir caminos de encuentro con Dios en la oración.  6. Celebrar la fe con nuestros hermanos compartiendo la alegría de creer en Jesús.  7. Conocer y sentirse parte de la Iglesia como familia de los hijos de Dios, 

comunicando a los demás la alegría del Evangelio.  8. Asumir el compromiso de solidaridad para con los necesitados.  9. Descubrir en el pensamiento y la espiritualidad de San Agustín, valores 
que orienten nuestro propio crecimiento espiritual y comunitario. 

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

en este compromiso. 
 Para ello realizamos:  o Encuentros sistemáticos de catequesis. Catequesis sistemática y ocasional.  o Celebración del Sacramento de la Reconciliación.  o Celebración del Sacramento de la Eucaristía.  o Celebración de la Entrega de la Biblia.  o Visitas a la capilla.  o Campañas solidarias junto al equipo de Acción Social de Cafayate. 
 o Celebraciones comunitarias: celebración de la misa, celebración con padres, fiestas litúrgicas y patronales.  o Preparación a los sacramentos. Encuentros de oración y reflexión con padres.  o Convivencias.  o Proyecto de oración.  o Itinerario de enseñanzas de San Agustín.  o Itinerario de oraciones.  o Cartelera  



EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 
“Un alumno que llenase su cabeza de conocimientos pero que odiase la sabiduría, un individuo con un gran almacén de datos en la cabeza pero que fuese incapaz de comunicarse, de sentir…no estaría auténticamente formado” Santos Guerra  
 
El programa de EDUCACIÓN EMOCIONAL es una de las propuestas pedagógicas que distinguen a nuestro colegio. Se lleva a cabo en los niveles inicial y primario, con la realización de actividades periódicas coordinadas por el equipo de psicopedagogía y los docentes.   El programa apunta al desarrollo de lo que se conoce como competencia emocional, que es la capacidad de conocer los propios sentimientos y emociones, regularlos adecuadamente y establecer relaciones interpersonales satisfactorias.   El objetivo final del programa es contribuir a la educación integral de nuestros alumnos, enriqueciendo lo académico con lo afectivo y promoviendo en nuestros alumnos no sólo el aprender a conocer y a hacer, sino también el aprender a ser y convivir.     EDUCACIÓN DIGITAL  La propuesta de integración de TIC´s para primaria, comienza como una instancia de continuidad y proyección de propuestas iniciadas en el Nivel Inicial, que consistieron en brindar a los docentes herramientas analíticas y de producción con el objeto de llevar adelante un uso significativo de las TIC´s en las prácticas cotidianas y alcanzar una base de conocimiento suficiente para desenvolverse con las mismas como futuros profesionales. 
 El propósito de la alfabetización escolar sobre estas nuevas tecnologías no se relaciona solo con la manipulación de soportes sino que apunta principalmente a la formación de capacidades que permitan ponerlas en cuestión, a desnaturalizarlas y a apropiarse de ellas adecuándolas a necesidades personales y/o comunitarias.   El sujeto autónomo que la escuela aspira formar, requiere de la capacidad de manejar las herramientas informáticas y de la construcción de una posición fundada acerca de los usos, efectos y modos de producción de las mismas. La mediación de un docente formado en estas temáticas, es la que permitirá tanto construir distancia como levantar puentes ante lo conocido y lo nuevo por saber. 
  



 PROPUESTAS PEDAGÓGICAS                                                 
 
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. 

Objetivos 

Aprender a Conocer Aprender a Hacer 
Aprender a Convivir Aprender a Ser 

Curiosidad Intelectual 

Aprender Habilidades 

Aprender a Re-Pensar 

Comprender 

Construir Aprendizajes Significativos 

Competencias Específicas 

Pensamientos 

Hábitos de Trabajo 

Internalizar Valores 

Descubrir la Identidad 

Descubrir y comprender al otro 
Desarrollo global de la persona 

Pensamiento autónomo 

Auto - conocimiento 

Destrezas, Técnicas de estudio y Expresión 
Basado en el informe: “La educación encierra un tesoro” presentado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI 



 - 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 actitudes.  Aprender a Hacer:  - 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 previos.   La Educación en valores abarcativa de los últimos dos pilares: Aprender a convivir y aprender a ser. Implica que: 
 

- 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 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 coherencia y de la reflexión.   Nuestras fuentes agustinas: 
 

- Amor como sustancia de la vida cristiana.  - Amistad como componente humano.  - Interioridad como camino a la verdad.  - Libertad interior.  - Apertura a la Trascendencia. 



 - La educación de sujetos artífices de su propia historia, libres y responsables, protagonistas de su proyecto de vida. Abiertos, críticos, tolerantes y comprensivos. Ciudadanos conocedores y defensores de sus derechos y de las obligaciones individuales y sociales. Defensores de su medio social y natural y de la cultura de la vida 
  NIVEL PRIMARIO  HORARIOS  Jornada completa 

 
1º a 7º 
 
 

 
7:55 hs. a 12:10 hs. y 13:55 hs a 16:20 hs. 

 Actividades extraprogramáticas  
Horario 

   
16:30 hs. a 18:30 hs. 

 
     
        Torneos deportivos. Fútbol. Hockey. Voleibol.  Escuela de fútbol. Gimnasia Artística.         


