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Propuesta Educativa 2022 - NIVEL INICIAL

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.

OBJETIVOS DEL NIVEL INICIAL
"Generar vínculos de afecto y confianza que les brinden seguridad en sus capacidades y deseos de
aprender"
"Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y profundicen sus
experiencias sociales extraescolares, fomentando nuevos aprendizajes". Sosteniendo la continuidad
pedagógica en caso de ser necesario en diversos contextos.
"Integrar en la tarea educativa "sus tradiciones culturales, sus historias personales, sus estilos de vida
y sus inclinaciones particulares, en
el marco de la igualdad de derechos y posibilidades".
"Iniciar a los niños en la actividad científica y tecnológica promoviendo la curiosidad, la
experimentación y la exploración del mundo circundante".
"Incentivar en los niños las diferentes formas de expresión y de comunicación."
"Desarrollar y promover la construcción del conocimiento matemático"
"Promover actitudes de solidaridad, cuidado de sí mismos y de los otros, disposición al diálogo y a la
resolución cooperativa de los problemas comunes".
"Integrar en la tarea educativa a los adultos responsables de cada niño, propiciando una
comunicación fluida, diálogos constructivos y respeto mutuo en la búsqueda de criterios compartidos para
la crianza de los niños y la tarea escolar.
"Favorecer y fortalecer en todo momento el trabajo en equipo"
ORGANIZACIÓN Y HORARIOS
Sala de 3, 4 y 5 años turno mañana: de 7.45 hs. a 11.45 hs.
Sala de 3, 4 y 5 años tumo tarde: de 12:45 hs. a 16:45 hs..
EXTENSIÓN HORARIA:
INGLÉS: Una vez por semana
Salas de 4 años: T.M. de 11:50 hs. a 12:30 hs.
T.T. de 16:50 hs. a 17:30 hs.
Salas de 5 años: T.M. de 11.50 hs. a 12.30 hs.
T.T. de 16.50 hs. a 17.30 hs.
INFORMÁTICA: Una vez por semana
Salas de 5 años: TM de 11:50 hs. a 12:30 hs.
TT de 16.50 hs. a 17:30 hs.
RECURSOS
• Salas ambientadas según reglamentación vigente, equipadas con material didáctico, Smart tv

y conexión a internet
• Amplio espacio verde con juegos
Espacios compartidos con los demás niveles de la institución:
• Sala de música
• Patio cubierto
• Gimnasio
• Amplio Salón de Usos Múltiples con equipamiento tecnológico
• Tablets
• Campo de deportes
• Biblioteca Institucional.
Salidas Educativas y Campamento para las salas de 5 años.
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
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
• D.N.I.

(original y fotocopia).
• Partida de nacimiento (original y fotocopia)
• Vacunas original y fotocopia
• Certificado de aptitud física. Control de Audición, Visión y Bucodental
• D.N.I. de los responsables parentales (original y fotocopia).
• Pago de la Matrícula 2022
Mientras dure el ASPO / DISPO los requisitos para la matriculación
son: •Entrega de documentación en formato papel.
• Pago de la Matrícula 2022
INDUMENTARIA ESCOLAR
• Conjunto

deportivo del colegio.
• Medias blancas o Azules.
• Zapatillas blancas o negras.
• Camisolín color Azul, Rojo o Turquesa según a la sala que concurra.
• Mochila de la Institución.
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Para consultas exclusivas del nivel inicial, comunicarse por mail a cimjardin5663@gmail.com
Representantes Legales
Prof. Elena del Valle Martínez y Hna. Ana Patricia Palomo
Directora
Prof. Carolina Scillama
Secretaria
Lic. Patricia Senlle

