
ambiente, en particular con el ambiente natural. En esta orient-
ación, se propone conocer sobre estas prácticas corporales propias 
del campo de la educación física, así como promover que los estudi-
antes tomen conciencia del cuidado de sí mismos y de los otros, 
fortalezcan su autoestima, tomen decisiones adecuadas para su 
salud y la mejora de la calidad de vida, favoreciendo la relación con el 
ambiente. En el trayecto formativo los estudiantes profundizarán 
en saberes socialmente significativos de la cultura corporal: 
deportes cerrados, deportes abiertos y prácticas acuáticas. 

Con respecto al idioma Inglés la intensificación del mismo responde 
a la necesidad de acompañar el crecimiento cada vez más marcado 
del uso de esta lengua en el globalizado mundo de hoy en el  que el 
Inglés sobrepasó los límites naturales de una lengua para conver-
tirse  en una herramienta de trabajo. Poseer un dominio interme-
dio-alto del inglés se  ha vuelto requisito para acceder a muchas 
fuentes de empleo así como por otro lado facilita el ingreso a 
centros de estudios internacionales, siendo que continuar la 
formación académica y/o laboral en el extranjero es cada vez más 
común.  Nuestros alumnos de este modo se ven favorecidos con 
una mayor exposición a la lengua inglesa lo cual redundará en un 
más amplio y mejor uso de las herramientas y competencias  
lingüísticas necesarias hoy en día. 

Proyectos institucionales y actividades

Día de Obras
En el mes de octubre invitamos a toda la comunidad a vivir un día 
diferente, con la finalidad de compartir un espacio recreativo junto a 
sus hijos, docentes y otras familias de toda la Comunidad Educativa.

Proyecto de articulación entre niveles
Con el objetivo de favorecer la transición entre niveles y ciclos, aten-
diendo la necesidad de los alumnos de culminar una etapa habien-
do  alcanzado logros e iniciar la próxima con seguridad y confianza, 
implementamos el Proyecto de Articulación.
El mismo incluye actividades específicas para lograr enlazar 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 
madurativo de los niños  y adolescentes se da de manera progre-
siva y que hay acciones concretas que desde el ámbito educativo 
podemos realizar con la finalidad de anticipar a los alumnos situa-
ciones que les permitirán ir desplegando gradualmente nuevas 
habilidades y capacidades.

Feria de ciencias y tecnología
Con el objetivo de estimular el interés por el conocimiento del medio 
y la investigación. Así como también, contribuir con la preservación 
del Medio Ambiente, afianzando la cultura del reciclaje.
Consideramos que, a través de esta actividad, favorecemos la 
construcción de un pensamiento crítico, reflexivo y analítico. 

Muestra de música
Durante el mes de Noviembre, mes dedicado a la Música, se realiza 
la convocatoria a la comunidad para que los alumnos interpretan 
obras trabajadas a lo largo del año.

Somos una escuela GLOBE
GLOBE es un Programa de Cooperación  entre todos los países 
participantes, cuya finalidad es incrementar el conocimiento científ-
ico de la Tierra y mejorar el aprendizaje de los estudiantes en ciencia 
y matemática. 
GLOBE es Ciencia y Educación
GLOBE reúne a ESTUDIANTES, PROFESORES y CIENTÍFICOS para:
   Mejorar el conocimiento ambiental de los individuos en todo el 
mundo. 
    Contribuir a la comprensión científica de la Tierra.
    Mejorar los logros de los estudiantes en ciencia y matemática.
Los estudiantes aprenden ciencia haciendo ciencia y trabajando al 
lado de científicos.
GLOBE es una sociedad de científicos, profesores y estudiantes.
GLOBE involucra a estudiantes en la recolección de datos ambien-
tales de buena calidad.
GLOBE mejora los logros estudiantiles en ciencia, matemática y 
muchos otros temas.

Nivel secundario
Al finalizar la escuela secundaria, un estudiante debe 
estar en condiciones de definir su futuro: cuáles son sus 
opciones en términos de desempeño ciudadano y 
cuáles son sus orientaciones vocacionales. Para poder 
lograr estos objetivos nuestro Instituto propicia las 
experiencias de aprendizaje que les permitan conocerse 
a sí mismos y al mundo social y cultural que lo rodea. 
La propuesta educativa apunta a la formación de 
personas íntegras, creativas, autónomas, responsables 
y críticas, mediante la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes que los incorporen al mundo de 
la cultura, comprometidos socialmente y con la salud 
personal y la del medio ambiente.

Organización del nivel secundario

La institución ofrece un Bachillerato en Educación 
Física e intensificación en idioma Inglés.

La Orientación en Educación Física ofrece a los estudi-
antes la oportunidad de ampliar y profundizar los 
saberes corporales, lúdicos y motores, en instancias 
curriculares que atiendan a las necesidades de 
formación de adolescentes cuyos intereses se inclinan 
por este campo de conocimiento. Promueve que los 
estudiantes se apropien de prácticas corporales y 
deportivas compartidas con sus pares, así como 
también disfruten, reconozcan y se relacionen con el 
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Consideramos que, a través de esta actividad, favorecemos la 
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Consideramos que, a través de esta actividad, favorecemos la 
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cuáles son sus orientaciones vocacionales. Para poder 
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ambiente, en particular con el ambiente natural. En esta orient-
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antes tomen conciencia del cuidado de sí mismos y de los otros, 
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ambiente. En el trayecto formativo los estudiantes profundizarán 
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Con respecto al idioma Inglés la intensificación del mismo responde 
a la necesidad de acompañar el crecimiento cada vez más marcado 
del uso de esta lengua en el globalizado mundo de hoy en el  que el 
Inglés sobrepasó los límites naturales de una lengua para conver-
tirse  en una herramienta de trabajo. Poseer un dominio interme-
dio-alto del inglés se  ha vuelto requisito para acceder a muchas 
fuentes de empleo así como por otro lado facilita el ingreso a 
centros de estudios internacionales, siendo que continuar la 
formación académica y/o laboral en el extranjero es cada vez más 
común.  Nuestros alumnos de este modo se ven favorecidos con 
una mayor exposición a la lengua inglesa lo cual redundará en un 
más amplio y mejor uso de las herramientas y competencias  
lingüísticas necesarias hoy en día. 

Proyectos institucionales y actividades

Día de Obras
En el mes de octubre invitamos a toda la comunidad a vivir un día 
diferente, con la finalidad de compartir un espacio recreativo junto a 
sus hijos, docentes y otras familias de toda la Comunidad Educativa.

Proyecto de articulación entre niveles
Con el objetivo de favorecer la transición entre niveles y ciclos, aten-
diendo la necesidad de los alumnos de culminar una etapa habien-
do  alcanzado logros e iniciar la próxima con seguridad y confianza, 
implementamos el Proyecto de Articulación.
El mismo incluye actividades específicas para lograr enlazar 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 
madurativo de los niños  y adolescentes se da de manera progre-
siva y que hay acciones concretas que desde el ámbito educativo 
podemos realizar con la finalidad de anticipar a los alumnos situa-
ciones que les permitirán ir desplegando gradualmente nuevas 
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Feria de ciencias y tecnología
Con el objetivo de estimular el interés por el conocimiento del medio 
y la investigación. Así como también, contribuir con la preservación 
del Medio Ambiente, afianzando la cultura del reciclaje.
Consideramos que, a través de esta actividad, favorecemos la 
construcción de un pensamiento crítico, reflexivo y analítico. 

Muestra de música
Durante el mes de Noviembre, mes dedicado a la Música, se realiza 
la convocatoria a la comunidad para que los alumnos interpretan 
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Al finalizar la escuela secundaria, un estudiante debe 
estar en condiciones de definir su futuro: cuáles son sus 
opciones en términos de desempeño ciudadano y 
cuáles son sus orientaciones vocacionales. Para poder 
lograr estos objetivos nuestro Instituto propicia las 
experiencias de aprendizaje que les permitan conocerse 
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La propuesta educativa apunta a la formación de 
personas íntegras, creativas, autónomas, responsables 
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ambiente, en particular con el ambiente natural. En esta orient-
ación, se propone conocer sobre estas prácticas corporales propias 
del campo de la educación física, así como promover que los estudi-
antes tomen conciencia del cuidado de sí mismos y de los otros, 
fortalezcan su autoestima, tomen decisiones adecuadas para su 
salud y la mejora de la calidad de vida, favoreciendo la relación con el 
ambiente. En el trayecto formativo los estudiantes profundizarán 
en saberes socialmente significativos de la cultura corporal: 
deportes cerrados, deportes abiertos y prácticas acuáticas. 

Con respecto al idioma Inglés la intensificación del mismo responde 
a la necesidad de acompañar el crecimiento cada vez más marcado 
del uso de esta lengua en el globalizado mundo de hoy en el  que el 
Inglés sobrepasó los límites naturales de una lengua para conver-
tirse  en una herramienta de trabajo. Poseer un dominio interme-
dio-alto del inglés se  ha vuelto requisito para acceder a muchas 
fuentes de empleo así como por otro lado facilita el ingreso a 
centros de estudios internacionales, siendo que continuar la 
formación académica y/o laboral en el extranjero es cada vez más 
común.  Nuestros alumnos de este modo se ven favorecidos con 
una mayor exposición a la lengua inglesa lo cual redundará en un 
más amplio y mejor uso de las herramientas y competencias  
lingüísticas necesarias hoy en día. 

Proyectos institucionales y actividades

Día de Obras
En el mes de octubre invitamos a toda la comunidad a vivir un día 
diferente, con la finalidad de compartir un espacio recreativo junto a 
sus hijos, docentes y otras familias de toda la Comunidad Educativa.

Proyecto de articulación entre niveles
Con el objetivo de favorecer la transición entre niveles y ciclos, aten-
diendo la necesidad de los alumnos de culminar una etapa habien-
do  alcanzado logros e iniciar la próxima con seguridad y confianza, 
implementamos el Proyecto de Articulación.
El mismo incluye actividades específicas para lograr enlazar 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 
madurativo de los niños  y adolescentes se da de manera progre-
siva y que hay acciones concretas que desde el ámbito educativo 
podemos realizar con la finalidad de anticipar a los alumnos situa-
ciones que les permitirán ir desplegando gradualmente nuevas 
habilidades y capacidades.

Feria de ciencias y tecnología
Con el objetivo de estimular el interés por el conocimiento del medio 
y la investigación. Así como también, contribuir con la preservación 
del Medio Ambiente, afianzando la cultura del reciclaje.
Consideramos que, a través de esta actividad, favorecemos la 
construcción de un pensamiento crítico, reflexivo y analítico. 

Muestra de música
Durante el mes de Noviembre, mes dedicado a la Música, se realiza 
la convocatoria a la comunidad para que los alumnos interpretan 
obras trabajadas a lo largo del año.

Somos una escuela GLOBE
GLOBE es un Programa de Cooperación  entre todos los países 
participantes, cuya finalidad es incrementar el conocimiento científ-
ico de la Tierra y mejorar el aprendizaje de los estudiantes en ciencia 
y matemática. 
GLOBE es Ciencia y Educación
GLOBE reúne a ESTUDIANTES, PROFESORES y CIENTÍFICOS para:
   Mejorar el conocimiento ambiental de los individuos en todo el 
mundo. 
    Contribuir a la comprensión científica de la Tierra.
    Mejorar los logros de los estudiantes en ciencia y matemática.
Los estudiantes aprenden ciencia haciendo ciencia y trabajando al 
lado de científicos.
GLOBE es una sociedad de científicos, profesores y estudiantes.
GLOBE involucra a estudiantes en la recolección de datos ambien-
tales de buena calidad.
GLOBE mejora los logros estudiantiles en ciencia, matemática y 
muchos otros temas.

Nivel secundario
Al finalizar la escuela secundaria, un estudiante debe 
estar en condiciones de definir su futuro: cuáles son sus 
opciones en términos de desempeño ciudadano y 
cuáles son sus orientaciones vocacionales. Para poder 
lograr estos objetivos nuestro Instituto propicia las 
experiencias de aprendizaje que les permitan conocerse 
a sí mismos y al mundo social y cultural que lo rodea. 
La propuesta educativa apunta a la formación de 
personas íntegras, creativas, autónomas, responsables 
y críticas, mediante la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes que los incorporen al mundo de 
la cultura, comprometidos socialmente y con la salud 
personal y la del medio ambiente.

Organización del nivel secundario

La institución ofrece un Bachillerato en Educación 
Física e intensificación en idioma Inglés.

La Orientación en Educación Física ofrece a los estudi-
antes la oportunidad de ampliar y profundizar los 
saberes corporales, lúdicos y motores, en instancias 
curriculares que atiendan a las necesidades de 
formación de adolescentes cuyos intereses se inclinan 
por este campo de conocimiento. Promueve que los 
estudiantes se apropien de prácticas corporales y 
deportivas compartidas con sus pares, así como 
también disfruten, reconozcan y se relacionen con el 



ambiente, en particular con el ambiente natural. En esta orient-
ación, se propone conocer sobre estas prácticas corporales propias 
del campo de la educación física, así como promover que los estudi-
antes tomen conciencia del cuidado de sí mismos y de los otros, 
fortalezcan su autoestima, tomen decisiones adecuadas para su 
salud y la mejora de la calidad de vida, favoreciendo la relación con el 
ambiente. En el trayecto formativo los estudiantes profundizarán 
en saberes socialmente significativos de la cultura corporal: 
deportes cerrados, deportes abiertos y prácticas acuáticas. 

Con respecto al idioma Inglés la intensificación del mismo responde 
a la necesidad de acompañar el crecimiento cada vez más marcado 
del uso de esta lengua en el globalizado mundo de hoy en el  que el 
Inglés sobrepasó los límites naturales de una lengua para conver-
tirse  en una herramienta de trabajo. Poseer un dominio interme-
dio-alto del inglés se  ha vuelto requisito para acceder a muchas 
fuentes de empleo así como por otro lado facilita el ingreso a 
centros de estudios internacionales, siendo que continuar la 
formación académica y/o laboral en el extranjero es cada vez más 
común.  Nuestros alumnos de este modo se ven favorecidos con 
una mayor exposición a la lengua inglesa lo cual redundará en un 
más amplio y mejor uso de las herramientas y competencias  
lingüísticas necesarias hoy en día. 

Proyectos institucionales y actividades

Día de Obras
En el mes de octubre invitamos a toda la comunidad a vivir un día 
diferente, con la finalidad de compartir un espacio recreativo junto a 
sus hijos, docentes y otras familias de toda la Comunidad Educativa.

Proyecto de articulación entre niveles
Con el objetivo de favorecer la transición entre niveles y ciclos, aten-
diendo la necesidad de los alumnos de culminar una etapa habien-
do  alcanzado logros e iniciar la próxima con seguridad y confianza, 
implementamos el Proyecto de Articulación.
El mismo incluye actividades específicas para lograr enlazar el nivel 
Primario con el nivel Inicial, como así también el Nivel Primario con 
el Nivel Secundario. 

Descripción de GLOBE

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.
Los alumnos de 1° año realizan un Campamento de Integración 
una vez comenzado el Ciclo Lectivo.
Luego del receso, los alumnos del Nivel Secundario participan del 
Campamento institucional cuyos destinos varían año a año.

Otras actividades
En la búsqueda continua del desarrollo de las capacidades y las 
competencias de nuestros alumnos, el Instituto propone una varie-
dad de actividades que permiten la formación no solo académica 
sino del SER en su totalidad. Entre las propuestas los alumnos 
participan de:

   Taller de coaching
   Taller de periodismo
   Taller de expresión
   Música/teatro
   Clubes Ted

Gabinete psicopedagógico
El Instituto cuenta con Gabinete psicopedagógico que tiene como 
finalidad detectar y prevenir los problemas de aprendizaje y/o 
conducta informándolos a las familias, trabajando conjuntamente 
con directivos y docentes. Colabora en las actividades de articu-
lación entre niveles y participa en el proceso de admisión de los 
aspirantes al Instituto en Primaria y Secundaria.

Programas educativos
La Escuela debe brindar a sus alumnos herramientas para un 
futuro lleno de posibilidades y desafíos. Es por ello que ofrece a sus 
alumnos dos programas de inserción y perfeccionamiento.

     Programa de Estudios de idioma en el extranjero.
  Programa de becas deportivas, artísticas y académicas para 
estudiar en universidades en el extranjero.
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favorecer el desarrollo de la autonomía personal y grupal, necesaria 
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competencias de nuestros alumnos, el Instituto propone una varie-
dad de actividades que permiten la formación no solo académica 
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Esta propuesta fue creada teniendo en cuenta que el desarrollo 
madurativo de los niños  y adolescentes se da de manera progre-
siva y que hay acciones concretas que desde el ámbito educativo 
podemos realizar con la finalidad de anticipar a los alumnos situa-
ciones que les permitirán ir desplegando gradualmente nuevas 
habilidades y capacidades.

Feria de ciencias y tecnología
Con el objetivo de estimular el interés por el conocimiento del medio 
y la investigación. Así como también, contribuir con la preservación 
del Medio Ambiente, afianzando la cultura del reciclaje.
Consideramos que, a través de esta actividad, favorecemos la 
construcción de un pensamiento crítico, reflexivo y analítico. 

Muestra de música
Durante el mes de Noviembre, mes dedicado a la Música, se realiza 
la convocatoria a la comunidad para que los alumnos interpretan 
obras trabajadas a lo largo del año.

Somos una escuela GLOBE
GLOBE es un Programa de Cooperación  entre todos los países 
participantes, cuya finalidad es incrementar el conocimiento científ-
ico de la Tierra y mejorar el aprendizaje de los estudiantes en ciencia 
y matemática. 
GLOBE es Ciencia y Educación
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ambiente, en particular con el ambiente natural. En esta orient-
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del campo de la educación física, así como promover que los estudi-
antes tomen conciencia del cuidado de sí mismos y de los otros, 
fortalezcan su autoestima, tomen decisiones adecuadas para su 
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do  alcanzado logros e iniciar la próxima con seguridad y confianza, 
implementamos el Proyecto de Articulación.
El mismo incluye actividades específicas para lograr enlazar 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 
madurativo de los niños  y adolescentes se da de manera progre-
siva y que hay acciones concretas que desde el ámbito educativo 
podemos realizar con la finalidad de anticipar a los alumnos situa-
ciones que les permitirán ir desplegando gradualmente nuevas 
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Feria de ciencias y tecnología
Con el objetivo de estimular el interés por el conocimiento del medio 
y la investigación. Así como también, contribuir con la preservación 
del Medio Ambiente, afianzando la cultura del reciclaje.
Consideramos que, a través de esta actividad, favorecemos la 
construcción de un pensamiento crítico, reflexivo y analítico. 

Muestra de música
Durante el mes de Noviembre, mes dedicado a la Música, se realiza 
la convocatoria a la comunidad para que los alumnos interpretan 
obras trabajadas a lo largo del año.

Somos una escuela GLOBE
GLOBE es un Programa de Cooperación  entre todos los países 
participantes, cuya finalidad es incrementar el conocimiento científ-
ico de la Tierra y mejorar el aprendizaje de los estudiantes en ciencia 
y matemática. 
GLOBE es Ciencia y Educación
GLOBE reúne a ESTUDIANTES, PROFESORES y CIENTÍFICOS para:
   Mejorar el conocimiento ambiental de los individuos en todo el 
mundo. 
    Contribuir a la comprensión científica de la Tierra.
    Mejorar los logros de los estudiantes en ciencia y matemática.
Los estudiantes aprenden ciencia haciendo ciencia y trabajando al 
lado de científicos.
GLOBE es una sociedad de científicos, profesores y estudiantes.
GLOBE involucra a estudiantes en la recolección de datos ambien-
tales de buena calidad.
GLOBE mejora los logros estudiantiles en ciencia, matemática y 
muchos otros temas.

Admisión en Nivel Secundario
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 Secundario, quién les 

informará los detalles de la propuesta educativa. 

secretaria.secundario@iji.edu.ar

Si los padres deciden continuar con el proceso de admisión 

deben solicitar un turno con el Gabinete Psicopedagógico.

La solicitud puede hacerse en la entrevista de admisión o con-

tactándose a la dirección de mail anterior.

Una vez aprobado el ingreso, la Directora de Estudios lo comuni-

cará a la Familia.

El último paso es presentar en Secretaría la documentación 

correspondiente y finalizar el circuito abonando la reserva de 

vacante.
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ambiente, en particular con el ambiente natural. En esta orient-
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