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"Construyamos nuestra identidad 
respetando las diferencias”

 Actualmente vivimos en una sociedad en la cual los 
cambios tecnológicos y las formas de experiencia social se 
modifican día a día. La realidad cambia a una velocidad 
impensable y como la escuela no es una institución ajena a ella, 
se modifica también  a pasos agigantados. Son nuevas las 
problemáticas que hoy por hoy afronta la escuela y  debemos 
ser  conscientes  de ellas para poder  tratarlas.

La escuela  es concebida  como  el lugar de "encuentro" 
de la diversidad cultural, pero también como espacio de 
construcción de la identidad y es allí donde  nuestra labor  se 
valorizará  al fortalecer esa construcción. 

 El mundo actual exige que se viva en  estrecho 
contacto  "con otros diferentes",   pero manteniendo las 
particularidades, ideas y creencias que nos  caracterizan.   La 
condición básica para comprender ese  otro diferente  es   
valorar, es decir actuar con valores, siendo la tolerancia  uno 
camino a recorrer.   Asimismo  consideramos que es necesario 
"pensar" y participar como protagonistas de la construcción del 
conocimiento junto a nuestros alumnos. 

"… Hoy debemos valorar cada vez más 
la capacidad de dialogar, relacionarnos, 

comunicarnos, en definitiva convivir. 
Todo esto se crea y se recrea, 

se desarrolla y se cultiva; 
nadie lo recibe de herencia…”

Equipo Directivo y Docente



Nivel EP

E N T R A D A

S A L I D A

T.M.:

T.T.:

T.M.:

T.T.:

7:50 hs.

12:50 hs.

12:40 hs.

17:30 hs.

H O R A R I O S

! A partir de de 4º a 6º año los alumnos se retirarán 
cuatro días de la semana a las 13:10 hrs. / 18:10 hrs. 
Estos horarios especiales se informarán por nota 
iniciado el ciclo escolar.

! Solicitamos muy especialmente respetar los horarios 
indicados, como forma de disciplina y cumplimiento, 
pautas que favorecerán la responsabilidad.

! Los alumnos de T.M. deberán presentarse a las 7:45 
hrs. Como excepción, por, razones laborales o de 
fuerza mayor, debidamente justificada por escrito, a 
las 7:35 hrs.

! Los alumnos de T.T. ingresarán a partir de las 12:45 
hrs., luego de finalizada la salida de T.M.

 

N ue stra propuesta

Muestra de Educación Física

Competencias
Olimpíadas

Creciendo

Muestras de Arte Open
Classes

Muestra

Anual

Articulación



Para mantenernos
en contacto...

LIBRETA DE COMUNICADOS
Es el medio por el cual la escuela informa a las 

familias aquellas novedades y sucesos que 
merecen especial atención.

Es importante que este instrumento se conser-
ve en buenas condiciones durante todo el año

Recuerden que las 
, para 

facilitar su archivo.

CADENA TELEFÓNICA
Esta vía de comunicación facilita la informa-

ción que, por distintas circunstancias, deba ser 
recibida en el hogar.

UNIFORME
Es una forma de identificarse con la institución. 

Cumplir con el mismo, forma parte del orden, la 
formación de hábitos y el respeto hacia las pautas 
institucionales que deben ser cumplimentadas. 
Los accesorios decorativos no forman parte del 
uniforme.

notas enviadas por la 
familia deben realizarse en hoja aparte

“Las prendas deben 
estar IDENTIFICADAS 
con APELLIDO Y 
NOMBRE”

Para recordar

Para una buena 
organización...

Tener en cuenta...

D Cumplir diariamente con el 
material solicitado por los 
docentes.

D Realizar la tarea diaria.

D Revisar en el hogar los temas 
abordados en el aula.

D Notificarse de los comunicados 
regularmente.

D Respetar los horarios de entrada y 
salida.

D Ser cuidadoso con el aseo y la 
presentación personal.

D Respetar las fechas de entrega de 
trabajos.

D Mantener con prolijidad y orden 
cuadernos y carpetas.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

