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Propuesta Educativa 2021 – NIVEL PRIMARIO   
 

DEL IDEARIO 

 

LA CONGREGACIÓN DE LAS HNAS. DE NUESTRA SEÑORA LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

CASTRES (también conocidas como Hermanas Azules) despliega su vocación educativo-social en 12 colegios 

confesionales de educación católica y puertas abiertas, con sentido ecuménico y respetuosos de la pluralidad para una 

convivencia pacífica, democrática y solidaria.  

• BAJO LA INSPIRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN “se fundamentan todas nuestras propuestas 

educativas que promueven la dignidad de cada persona, la libertad y las relaciones de hermanos y hermanas, con 

autonomía, reciprocidad, solidaridad y trascendencia. 

• EL LEMA “SOLO DIOS” nos compromete a educar en la empatía, el diálogo y la reciprocidad, porque “Sólo 

Dios” es la superación ética de “sólo yo”. En Dios, nos encontramos como hermanos y hermanas, iguales en dignidad, 

diversos en dones”. 

• “A LOS PIES DE JESÚS” Esta expresión de Santa Emilie de Villeneuve inspira nuestro sentido de ser una 

comunidad educadora que aprende. Nos ubicamos “alrededor de la misma mesa y compartimos la vida y las enseñanzas 

del Maestro Jesús”. 

• “CONSAGRADAS A LOS POBRES Y MIEMBROS SUFRIENTES DE JESUCRISTO” no perdemos de vista 

el Sueño de Dios, simbolizado en la imagen de un “banquete universal”, a través de la realización de acciones educativas 

que promuevan la sensibilidad, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos. 

 

 

DE LA INSTITUCIÓN: Nuestros Principios 

 

La educación es para nosotros una forma de pensar y sentir la vida, que nos da la posibilidad de inspirar y, a 

futuro, sentir satisfacción por haber participado en la formación de ciudadanos, personas íntegras que aman y respetan 

sus vidas y al mundo que los rodea.  
Nos mueve el desafío de ayudar a que cada uno despliegue su potencial y lo comparta, porque consideramos 

que la educación puede transformar a la sociedad. Apelamos a una educación basada, fundamentalmente, en el amor, 

el respeto por el otro, la solidaridad, la autoestima, la libertad y el valor por la vida.  
Creemos que el cambio es posible y que los alumnos son el futuro. Éste puede ser mejor si sembramos en 

ellos los valores y saberes que necesitan, para lograr que tengan esperanza en la humanidad y en ellos mismos.  
Es indispensable ver a la persona, que tenemos ante nosotros, como un sujeto único e irrepetible, considerarlo 

en todas sus dimensiones, conocer su realidad familiar y social, creer en él y hacérselo saber.  
Nos anima la vocación por una enseñanza en la que predominen los vínculos enriquecedores con los 

educandos. Caminamos aceptando interpelaciones que nos ayuden a continuar intentando una transformación 

y renovación  
personal, confirmando el compromiso profesional con la tarea docente y pensándonos educadores-aprendices. 

 

DEL NIVEL 

OBJETIVOS DEL NIVEL PRIMARIO 
 
• Esta Institución pretende ser formadora de alumnos solidarios, críticos y comprometidos con la realidad  

social.  

• Desarrollar en nuestros niños capacidades orientadas al saber, al hacer y al ser, para la resolución de todo 

tipo de situaciones.  

• Fomentar el desarrollo de las expresiones artísticas, físicas y culturales, integradas al proceso educativo. 

• Construir habilidades sociales que permitan establecer relaciones interpersonales satisfactorios y  

mutuamente enriquecedoras. 

 

  

ORGANIZACIÓN Y HORARIOS  
 

Turno mañana, Enseñanza Oficial 

Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hs. 

 
Turno mañana - Extra – programáticas 
De 7:10 a 8:00 hs  
1º Ciclo: Inglés – Informática. 

2º Ciclo: Informática – Catequesis. 

 

 
 

Turno tarde, Enseñanza Oficial Lunes 

a Viernes de 13:00 a 17:00 hs. 

 
Turno tarde – Extra – programática 

De 11 a 13 hs.  
1º Ciclo: Inglés – Informática. 

2º Ciclo: Informática – Catequesis. 

 



 
RECURSOS 

 
• Biblioteca Institucional.  
• Sala de Video – SUM.  
• Sala de música.  
• Sala de Informática. 
• Carro Informático con tablets y notebooks.  
• Patio cubierto.  
• Gimnasio cubierto y espacio al aire libre.  
• Laboratorio. 
• Aulas equipadas con pizarras interactivas. 
• Campo de deportes. 
• También tenemos: Salidas educativas y 

Campamentos. 
 

• Educación virtual a través de la Plataforma 

Educativa Classroom y Video-conferencias a través 

de Meet o Zoom. 
Sitio web Institucional: www.colegiocimlomas.com  

 
PROCESO de ADMISIÓN 

 

• Reunión general con los papás 

• Entrevistas individuales 

 
 

RECURSOS 

REQUISITOS de MATRICULACIÓN 

  
• D.N.I. (original y fotocopia)  
• Partida de nacimiento (original y fotocopia)  
• Boletín de Calificaciones o Informe de Nivel Inicial.  
• Cumplimentación de ficha médica provista por el 

colegio.  
• Certificado de aptitud física. Vacunas. Estudios: 

ECG – Buco dental – Audiometría.  
• Pase de la Institución de la que proviene.  
• Pago de Matrícula 2021. 

 
Mientras dure el ASPO/DISPO los requisitos para la 

matriculación son: 

•   Envío del cuestionario google con DNI del niño  

y los datos requeridos. 

•   Pago de la Matrícula 2021 

Toda la documentación deberá ser entregada en formato papel 

cuando la situación así lo permita.  
 
INDUMENTARIA ESCOLAR  
Varones y Mujeres  

• Conjunto deportivo reglamentario.  
• Medias blancas.  
• Zapatillas blancas o negras. 

 

 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 2021   

Representantes Legales Directora Secretaria 

Prof. Elena del Valle Martínez Hna. Fátima Vergés Luisa Campolongo 

Hna. Patricia del Valle Palomo   

  Vice Directora  

  Jorgelina Marcet  

 

http://www.colegiocimlomas.com/

