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Nivel primario
El Nivel primario tiene como finalidad  propiciar el acceso a 
saberes y experiencias culturales relevantes que contribuyan 
al desarrollo integral de los alumnos, promoviendo el desar-
rollo de la personalidad, el pensamiento crítico, la solidaridad y 
el juicio moral autónomo de los alumnos incrementando su 
capacidad de conocerse y cambiar, conocer el mundo e influir 
en él.

Es nuestro fin también garantizar el dominio, por parte de 
todos los alumnos, de los medios necesarios para continuar 
su aprendizaje en forma permanente.
Todo esto se plantea acompañando a los alumnos en su 
aprendizaje, para que adquieran habilidades y conocimientos 
que le permitan comprender el mundo que les rodea, desar-
rollando sus potenciales individuales,  asumiendo una actitud 
de compromiso hacia los demás, basada en la comunicación y  
el respeto. 

Apuntamos a la incorporación progresiva de los saberes 
disciplinares a través del desarrollo de actividades que articu-
lan los contenidos de las diferentes áreas. 

Así en cada uno de los grados se llevan a cabo diversas 
propuestas de trabajo que ponen en juego los  conocimientos 
previos de los alumnos y facilitan un aprendizaje significativo 
de los contenidos  enseñados. Éstas no sólo suponen el 
trabajo del aula, sino actividades que complementan y  
enriquecen el aprendizaje



Organización del 
nivel
La Institución ofrece una educación laica, mixta con orient-
ación deportiva y la enseñanza intensiva del inglés.

En el marco de aulas luminosas y muy amplias los 
alumnos desarrollan la propuesta curricular por la mañana 
y la tarde, según las actividades de cada día, o las tardes 
deportivas en el ámbito de las instalaciones del Club Obras 
Sanitarias. Por lo cual nuestros niños no deben trasladarse 
a otros espacios, fuera de nuestro Instituto.

Jornada extendida de 8 a 16 hs . Tres tardes de Deporte y 
dos tardes de Inglés. 

Campamentos, Salidas didácticas y deportivas.

Exámenes de inglés opcionales en Aexalevi, Ferias de 
Ciencias, Día de Obras, Muestras de Música, Concert, 
Certámenes Literarios, Olimpíadas de Matemática, 
Torneos.

Opcional: Escuelas Deportivas de 16 a 18 hs. 

Colonia de verano. 



Proyectos institucionales
y actividades

Proyecto de articulación entre niveles
Con el objetivo de favorecer la transición entre niveles y ciclos, atendi-
endo  la necesidad de los alumnos de culminar una etapa habiendo 
alcanzado logros e iniciar la próxima con seguridad y confianza, imple-
mentamos un  Proyecto de Articulación.

El mismo incluye actividades específicas para articular el nivel Primario 
con el nivel Inicial, como así también el Nivel Primario con el Nivel 
Secundario. 

 Esta propuesta fue creada teniendo en cuenta que el desarrollo madu-
rativo de los niños se da de manera progresiva y que hay acciones 
concretas que desde el ámbito educativo podemos realizar con la finali-
dad de anticipar situaciones a los alumnos que les permitirán ir desple-
gando gradualmente nuevas habilidades y capacidades.

Por los caminos de la Lectura
A partir de 1° grado trabajamos con un Proyecto de Lectura que 
consiste en un conjunto de estrategias para fomentar, motivar y 
promover en los alumnos el gusto por la lectura, a partir de situaciones 
creativas, lúdicas y placenteras, que despierten el interés, la inventiva y 
la sensibilidad. 

Con este  plan se pretende  que los alumnos  lean una obra literaria por 
bimestre como así también durante las vacaciones mediante la Lectura 
de verano” para compartir en familia y participen en certámenes 
literarios. 

Durante el mes de octubre la Institución participa de la propuesta  orga-
nizada por la Fundación Leer llamada Maratón de Lectura dedicando 
una jornada a celebrar y compartir la lectura compartiendo diversas 
actividades junto a escritores y narradores que nos visitan.



Proyectos institucionales
y actividades
Matemática
El enfoque  de la matemática se caracteriza por enseñar a pensar, 
descubriendo la importancia de los problemas en el proceso de 
construcción de los aprendizajes apuntando a la diversidad de proced-
imientos y estrategias de cálculo. 

Nuestro propósito es  generar momentos en el aula de comunicación,  
intercambio,  análisis de respuestas y estrategias y  espacios de argu-
mentación, para trabajar con los aciertos y con los errores.

A partir de 5º grado representamos al colegio en las Olimpíadas Nacio-
nales de Matemática cuyo objetivo es que los alumnos, descubran sus 
aptitudes teniendo un contacto real con el quehacer matemático.

Día de Obras
En el mes de octubre invitamos a toda la comunidad a vivir un día difer-
ente, con la finalidad de compartir un espacio recreativo junto a sus 
hijos, docentes y  otras familias del Nivel Primario.

Proyecto de ESI (Educación Sexual Integral)
generando un espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que 
promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscien-
tes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones 
interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los 
niños, las niñas y los jóvenes.

Proyecto Emociones
La inteligencia emocional brinda herramientas al docente y al alumno 
para trabajar las emociones que son automáticas, inevitables, primiti-
vas e inconscientes y se ven a diario. Por ejemplo: el disfrute, la esper-
anza, el orgullo, la ansiedad, el miedo, el alivio.



Proyectos institucionales
y actividades

Proyecto Yoga/Relajación
A través del yoga, los niños ejercitarán su respiración y aprenderán  a relajarse para 
hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a la falta de concentración, 
problemas tan evidentes en la sociedad actual. El yoga les ayudará en su largo 
camino hacia el dominio físico u psíquico.

Proyecto Teatro 
Tiene como objetivo la sensibilización a través del teatro para que los niños experi-
menten emociones desde diferentes perspectivas y así poder comprender difer-
entes tipos de sentimientos y actitudes que se viven diariamente, logrando que 
estos niños crezcan en valores y desarrollen capacidades artísticas, motoras, 
lingüísticas, entre otras.

   Día de Obras. 
   Feria de Ciencias y Tecnología.
   Muestra de música en ese orden.

Feria de Ciencias y Tecnología
Tenemos como objetivo: estimular el interés por el conocimiento del medio y  la 
investigación. Así como también, contribuir con la preservación del Medio Ambi-
ente, afianzando la cultura del reciclaje.

Favorecer a través de diferentes prácticas  la construcción de un pensamiento 
crítico, reflexivo y analítico. Trabajando el método científico, realizando actividades 
de laboratorio desde 1° grado.

Como cierre de lo trabajado cada grado prepara la   Feria de Ciencias y Tecnología 
como clase abierta para toda la comunidad.



Proyectos institucionales
y actividades

Muestra de Música
Durante el mes de Noviembre, mes dedicado a la Música se realizan 
muestras donde los alumnos interpretan obras trabajadas a lo largo 
del año. 

Proyecto Cuidado del Medio Ambiente
El proyecto responde a la necesidad de establecer una cultura ambien-
talmente sustentable a nivel institucional e involucra a todos los alum-
nos.

Departamento de Inglés
La segunda lengua tiene dentro del Plan de estudios del Instituto Dr. José 
Ingenieros, un lugar preponderante, siendo por su carga horaria, de carácter 
intensivo ya que supera la cantidad de horas obligatorias establecidas. 
Cada grado cuenta con dos tardes de inglés pudiendo rendir desde 2° 
grado exámenes en la Asociación de Ex Alumnos Lenguas Vivas (Aexalevi). 

Esto supone que los alumnos adquieran las capacidades y competencias 
que les permitan integrarse en mejores condiciones en la sociedad global a 
la que pertenecemos ampliando su horizonte laboral y profesional. El objeti-
vo es que los alumnos desarrollen las diferentes habilidades (escucha - 
habla - compresnsión - escritura) de modo tal que puedan comunicarse 
fluidamente en su segundo lengua.
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Proyectos institucionales
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Departamento de deporte
De 1º a 7º grado, cuentan con 3 tardes  completas de  deportes, practicando natación 2 veces por 

semana, básquet, vóley, fútbol, tenis de mesa, tenis, ajedrez, karate, destrezas atléticas, gimnasia 

y handball.

El objetivo es que en ellos puedan reconocer los valores inherentes a la práctica deportiva y asumir 

conductas que impliquen esfuerzo y cooperación en la búsqueda de logros y objetivos comunes. 

En Natación realizan el aprendizaje de los cuatro estilos olímpicos y a su vez son testeados en las 

capacidades condicionales como fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Asimismo, los alum-

nos participan de torneos internos e intercolegiales con el fin de poner a prueba sus avances en el 

deporte, lograr cierta integración y desarrollar los valores de la sana competencia.

Propuesta de Campamentos
En ellos se fomenta el contacto con la Naturaleza, además de favorecer el desarrollo de la 

autonomía personal y grupal, necesaria para todo aprendizaje significativo.

EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
El instituto cuenta con un equipo de trabajo educativo conformado por Profesionales de la Salud, 

quienes están a cargo de la prevención, detección y seguimiento de las dificultades de aprendizaje 

y/o conducta del alumnado. 

Su visión es promover el bienestar social, emocional, y/o académico del/la alumno/a durante su 

trayectoria escolar trabajando conjuntamente con Directivos, docentes y familia en pos de favore-

cer el sentido de pertenencia de la Comunidad Educativa. 

En su trabajo con los docentes participa activamente de los proyectos institucionales y de las 

capacitaciones que se llevan a cabo. Colabora en las actividades de articulación entre niveles: 

Inicial-Primario-Secundario y ofrece Orientación Vocacional y Ocupacional a los alumnos de 5º 

año en el nivel medio. Participa en el proceso de Admisión de los aspirantes al Instituto en los 

niveles Inicial-Primario-Secundario.
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Requisitos a cumplimentar
por los interesados

Los interesados para matricularse por primera vez deberán 

solicitar por teléfono, mail o personalmente una entrevista con la 

Directora de Nivel Primario, quién les informará los detalles de la 

propuesta educativa y los respectivos pasos para la matriculación  

definitiva. Si los padres deciden continuar con el proceso de 

admisión solicitan una entrevista con el Equipo de Orientación 

Escolar quienes completarán el Registro de Admisión (presen-

tarse con informe del alumno y fotocopia del boletín). Una vez 

aprobado el ingreso, deberán acercar la siguiente documentación:

PRIMERA ETAPA - Matriculación provisoria
Presentar en secretaría:
   2 fotos carnet (4x4)
   Fotocopia de la Partida de Nacimiento. (Acompañado por el original 
para autentificar por el Instituto)
   Fotocopia de  DNI.  (Acompañado por el original para autentificar por 
el Instituto)
   Libreta Sanitaria (vacunas). (Acompañado por el original para auten-
tificar por el Instituto)

SEGUNDA ETAPA - Matriculación provisoria
Presentada la documentación completa se entregarán los siguientes 
formularios para abonar en caja:
   Datos personales
   Reserva de vacante

TERCER ETAPA - Matriculación definitiva
Se dará por finalizada y efectivizada la matriculación cuando presente 
en secretaría antes del inicio del ciclo lectivo:
1er grado
   Informe de Preescolar entregado a fin de año

2do a 7mo grado
   Certificado de Aprobación de Grado (alumnos de colegios privados de 
la Ciudad Autónoma de Bs. As.)
   Fotocopia del Boletín de Calificaciones entregado a fin de año  
(Acompañado por el original para autentificar por el Instituto)
   Certificado de Libre Deuda (alumnos provenientes de colegios 
privados)
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