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Nivel Inicial 
Proyecto Educativo                                                                      

 
AÑO 2019-2020 

 
 

                                                       NUESTRA IDENTIDAD 
 

“El corazón a Dios y las manos al trabajo”…S.M.J.R 
 

 MISIÓN: 
 
Somos una Comunidad Educativa católica especializada en Educación Infantil, con el 
sello de Misericordia heredada de nuestros fundadora: Santa María Josefa Rossello y de 
la comunidad de hermanas Hijas de Nuestra señora de la Misericordia, que acompañan a 
sus alumnos y alumnas  en un ambiente de fraternidad, para desarrollar de manera 
integral sus capacidades y habilidades, en comunión, participación y complementariedad 
con las familias que así nos lo encomienden. 
 
VALORES DESTACADOS: 
 
La MISERICORDIA es VIDA, es AMOR, TOLERANCIA, RESPETO AL PRÓJIMO y la 
DIFERENCIA, EQUIDAD Y JUSTICIA; GRATITUD, BONDAD, DELICADEZA, PARTICIPACIÓN, 
SERENIDAD, PERDÓN y  ALABANZA a Nuestro creador y a Nuestra Madre de Misericordia. 
El compromiso con dichos valores orienta todo nuestro  quehacer educativo. 
Nuestro Nivel Inicial se enmarca dentro del Proyecto Institucional de un CENTRO EDUCATIVO 
CATÓLICO que posee, además los Niveles Primario, Medio y Terciario. 
 
PROPÓSITOS GENERALES: 
 

 Ofrecer una Educación iluminada en la Fe Católica, para que los pequeños y las 
pequeñas crezcan en un ambiente escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y 
caridad. 

 Brindar oportunidades a los niños  y niñas  de desarrollo temprano de sus capacidades 
cognitivas, sociales, motrices, afectivas y expresivas en un clima de contención, respeto, 
igualdad y equidad. 

 Promover  los procesos de aprendizaje y enseñanza en clave de juego. 
 Dignificar a las niñas y las niños como protagonistas del quehacer escolar. 
 Asegurar a los padres una educación integral para sus hijos, una orientación familiar 

como primeros formadores e integrar a la familia en un ambiente de calidez y 
confraternidad, alentando una comunicación permanente. 

 Favorecer desde nuestras salas una formación que fortalezca el desarrollo sustentable y 
la conciencia ambiental. 

 Garantizar en nuestras aulas una verdadera Educación Inclusiva para todos los niños y 
niñas atendiendo a la diversidad y respetando las diferencias individuales. 

 Alinear nuestras propuesta curriculares con las prescripciones del Ministerio de Educación 
de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 Articular nuestra propuesta con el Nivel Primario de escolaridad, donde los niños 
continuarán su formación, siempre pensando en su bienestar bio - psíquico espiritual, el 
desarrollo de competencias creativas, de adaptación al ambiente y de sus capacidades 
intelectuales para enfrentar los desafíos del siglo XXI.  
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 Propiciar los valores inherentes al ser nacional argentino y el respeto por los Símbolos 
Patrios. 

 Garantizar el desarrollo del Programa de Educación Sexual Integral (ESI) abordando 
contenidos específicos en todas las salas del Nivel. 

 Comprometer para llevar a cabo la tarea a un equipo de profesionales especialistas en 
Educación Infantil. 
 

                 Un mundo pensado para los más pequeños... 
 
Actualmente contamos con salas de Jardín Maternal (1 y 2 años) y salas de Jardín de 
Infantes (3, 4 y 5 años) conformando una Escuela Infantil con identidad propia, con una 
gran trayectoria académica que data de 140 AÑOS..... y con equipo de profesionales de la 
educación comprometidos íntegramente con la formación de infantes. Cada sala es 
liderada por una pareja pedagógica conformada por dos Profesoras de Educación Inicial 
que complementan su labor cotidianamente. 

 

DIMMENSIÓN ORGANIZATIVA: 
 

Horarios de funcionamiento: 
 
 Jornada simple ( T.M. 8:15 - 12:15 / T.T. 13:15 - 17:15 ) 
 Servicio pre y post-hora para cada turno de clases 

 
Secciones Jardín Maternal: 

 
 Sala de 1 año (Deambuladores).Funciona exclusivamente en turno Tarde. 
 Sala de 2 años 

 
Secciones Jardín de Infantes: 

 
 Sala de 3 años 
 Sala de 4 años 
 Sala de 5 años 

 
Matrícula 2019: 340 alumnos 
 
 
Talleres extraescolares. 
Horarios de funcionamiento: de 17:10 hs a 18:00 hs 
 
 Fútbol.                                 Para salas de 3,4 y 5. 
 Gimnasia deportiva.  
 Inglés.      Para salas de 5 

 
Actividades especiales 
 
 Integración al Proyecto Escuelas Verdes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
 Pre-campamentos para salas de 5. 
 Campañas solidarias. 
 Salidas didácticas 
 Encuentros con familias 
 Celebraciones litúrgicas 
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Campo de Deportes propio 
 

 Con una excelente infraestructura para realizar actividades deportivas y de recreación, 
está abierto a las familias los domingos de 11 a 18 hs. Sito en Mons. Bufano 528 – San Justo 
 

Equipo de Orientación Escolar 
 

 Realiza una tarea de orientación destinada a prevenir y acompañar dificultades de aprendizaje 
de los alumnos. Asesora a Directivos, Docentes y familias. 
 

Servicio de Fonoaudiología 
 

 Realiza una tarea de diagnóstico y/o tratamiento. Asesora al equipo docente y a las familias 
 

DIMMENSIÓN PEDAGÓGICA: 
 
El Proyecto Curricular integra en: 
 
Jardín Maternal 
 

 Experiencias para la construcción de la identidad y la integración con los otros. 
 Experiencias para el Desarrollo corporal y motriz. 
 Experiencias para la expresión y comunicación. 
 Experiencias para la exploración del ambiente. 
 Experiencias para la actividad lúdica 

Jardín de Infantes 
 

 Educación afectiva, ética y social. 
 Educación Física. 
 Educación Lúdica. 
 Educación en Prácticas del Lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. 
 Educación del ambiente social y natural. 
 Educación ambiental. 
 Educación Matemática. 
 Educación estético - expresiva. 

 
 
Asignaturas Especiales 
 

 Catequesis (2 a 5 años) 
 Huerta (2 y 3 años) 
 Psicomotricidad (2 y 3 años) 
 Música (1 a 5 años) 
 Educación Física (2 a 5 años) 
 Lengua Extranjera: Inglés (4 y 5 años) 
 Informática (4 y 5 años) 

 
 

                     Con Proyección de Futuro ….. 

 
NUESTRA VISIÓN: 

Buscamos ser una comunidad  que forme personas en y para la Misericordia, con vocación de 
servicio, abiertos al cambio, reflexiva, capaces de desenvolverse íntegramente en el ámbito 
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espiritual, familiar, escolar, profesional y social, respondiendo a las múltiples demandas de las 
sociedad actual en el marco de nuestro Ideario y centrado en nuestro carisma.. 

Pretendemos brindar una educación integral y de calidad, haciendo del jardín una fuente de vida 
y fe, de ampliación de horizontes culturales para los infantes, de elaboración de saberes y de la 
conquista de la autonomía. Conociendo nuestras raíces y proyectándonos hacia el futuro, 
impulsando una oferta de excelencia educativa para todos los niños y niñas que formen parte de 
nuestra escuela. 
 

             Las niñas y niños pequeños, para nosotros…….. Palabras mayores….. 
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