Instituto Ntra. Sra. de la Misericordia- A 58
141 años de vida dando Vida
"La verdadera educación nos hace amar la vida
y nos abre a la plenitud de la vida!"

Papa Francisco
NIVEL PRIMARIO

Nuestro proyecto educativo
El proyecto del Nivel Primario se enmarca dentro del Proyecto Institucional de un centro educativo
católico que posee además el Nivel Inicial, el Nivel Medio y Profesorado para el Nivel Inicial y Nivel Primario.
El Nivel Primario comenzó a funcionar en 1878. En la actualidad su tarea se desarrolla en dos turnos,
con alumnado mixto.
Se fundamenta en una concepción Cristiana del hombre y de la vida. Por lo tanto entiende que la
educación no se limita a la transmisión de la cultura sino a la orientación del ser en formación para que crezca
desarrollando una personalidad original, que ame a Dios y ame a su hermano, afirme sus ideas y comprenda las
ajenas; se interese por todo y seleccione aquello que realmente vale, participe en las actividades grupales,
sepa consultar y tomar decisiones, tener iniciativas y reconocer sus límites.
En síntesis queremos formar niños y niñas en un ámbito escolar animado por el espíritu evangélico de
libertad y caridad, y los valores que identifican nuestra nacionalidad.

Nuestro proyecto curricular
El proyecto curricular de Primaria está integrado por las siguientes áreas:
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Prácticas del Lenguaje
Lengua extranjera: inglés
Matemática
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Conocimiento del Mundo (1º ciclo)
Educación Artística: Plástica, Música, Teatro (1º ciclo)
Educación Física
Educación Tecnológica (Tecnología e Informática)
Biblioteca

Estos contenidos adoptan una organización particular en cada ciclo acorde con las características de
los niños y a las prescripciones del Diseño Curricular de la Jurisdicción (Ciudad Autónoma de Bs. As.)
El proyecto básico se enriquece con la Catequesis, actividad esencial en la Institución, centrada en
nuestro Nivel en los Sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía a través de la preparación para la
Primera Comunión a lo que se suman Proyectos transversales de ESI ( Educación Sexual Integral) y Educación
Emocional en cada grado.
De acuerdo a los objetivos de la educación básica se han ido incorporando progresivamente
metodologías actualizadas que integran y potencian las experiencias de aprendizaje en las distintas áreas
curriculares. Por ejemplo el área de Prácticas del Lenguaje articula las experiencias de los alumnos en lengua,
actividades de biblioteca y lengua extranjera, subordinándose al propósito de ser lectores competentes y
críticos que además puedan expresar sus ideas hábilmente a través de la escritura.
Las salidas didácticas enriquecen el trabajo del aula y permiten a alumnos y docentes ampliar el marco de
contenidos que presenta el Diseño Curricular.

La computadora se constituye en una herramienta de trabajo intelectual, realizándose actividades
interdisciplinarias a partir del trabajo en equipo de los docentes y articulado en grados intermedios y
superiores con el proyecto de Robótica y Mimio a partir de los proyectos de los maestros y profesora de
Tecnología y el uso de una Plataforma Virtual .
Desde la ecología y cuidado del Medio Ambiente se llevan a cabo proyectos anuales de reciclado, ,
dentro del marco general de Escuelas Verdes.
EOE
La tarea docente cuenta con el apoyo y la orientación específica del Equipo de Orientación Escolar
Las profesionales que lo integran realizan una tarea de orientación destinada a prevenir y resolver
dificultades de los alumnos, asesora al equipo técnico docente y a la comunidad familiar.
Actividades extracurriculares
La escuela ofrece además para los niños y niñas que tengan intereses especiales las siguientes
actividades extracurriculares:

. Área de expresión
. Actividades extraprogramáticas de Inglés
. Área deportiva
. Talleres

. Campamentos

Campo de Deportes
El Colegio cuenta con Campo de Deportes con una excelente infraestructura para realizar actividades
deportivas y de recreación abierto a todas las familias los fines de semana.

Queridas familias:
En caso de adquirir la vacante colaboraremos con ustedes en la educación de sus hijos. Es tarea
de los padres la crianza de los hijos, esto quiere decir lograr la transmisión de una cultura familiar. Es tarea
de los docentes formar a sus alumnos académicamente pero con el sustento de valores; lo que implica, desde
muy pequeños, imbuirlos en los valores ideológicos que sostienen la solidaridad, la cooperación, la participación
comunitaria y el respeto por los derechos humanos .Estas funciones no se pueden alterar, delegar ni
intercambiar trabajando juntos lograremos el cometido. Esto supone un vínculo de confianza y mutuas
responsabilidades que se irán afianzando con el tiempo.

Equipo de Conducción del Nivel Primario

