PARA EDUCAR
HAY QUE AMAR
SER MARISTA
Somos un colegio católico perteneciente a la congregación
de los Maristas, fundada por San Marcelino Champagnat en el
contexto socio histórico de la revolución francesa como respuesta a un llamado evangelizador, solidario y educativo.
Nuestra historia tiene más de doscientos años de presencia entre los niños, niñas y jóvenes. La congregación Marista
está en más de 80 países y el Colegio Santa María pertenece,
junto a las otras obras de Uruguay, Argentina y Paraguay, a la
Provincia Cruz del Sur.
El Colegio Santa María es la primera obra en Uruguay
y se encuentra, desde 1934, ubicada en el barrio La
Blanqueada, Montevideo. Existen otras obras maristas en el país con las que tenemos una estrecha relación: el Colegio Juan Zorrilla de San
Martín, el colegio San Luis de Pando, el colegio
San Luis de Durazno y el Hogar Marista que es
un Centro Educativo Comunitario.

PROPUESTA SANTA MARÍA
El colegio Santa María se caracteriza por un modelo educativo
que busca brindar una formación integral de los niños, niñas y
jóvenes, centrada en los valores cristianos.
La propuesta educativa y evangelizadora abarca desde la
educación inicial hasta el bachillerato. Durante todo el recorrido, buscamos acompañar a los alumnos y alumnas en la construcción del proyecto de vida y la profundización en el sentido
de sus vidas.
Utilizamos la metodología pedagógica que Marcelino y los
primeros Maristas iniciaron; hacemos nuestro su pensamiento
de que para educar bien a los niños hay que amarlos, y amarlos
a todos por igual. En sintonía con este principio, nuestro estilo educativo tiene un fuerte rasgo de
presencia y se manifiesta –siguiendo el
modelo de María- en la sencillez, el espíritu de familia y el amor al trabajo.

ESCANEÁ PARA
CONOCER MÁS:

NOTAS

Horario curricular
13:30 a 17:40
Extensión horaria
12:00 a 13:20 y 18:00 a 19:30
A partir de 2 años

EDUCACIÓN INICIAL
Desde la propuesta de educación inicial apostamos a vivenciar esta etapa educativa como un tiempo en sí mismo, significativo y de vital importancia en el
proceso de desarrollo del niño y la niña.
Dedicamos una mirada diferente a cada uno, acompañando su desarrollo
integral a través de la presencia, el respeto y el afecto, concibiendo a los niños
como protagonistas de sus aprendizajes.
En permanente y estrecho vínculo con
las familias, apostamos a la coeducación para potenciar lo mejor
de cada uno en el despliegue de sus posibilidades.

PROPUESTA
EDUCATIVA-EVANGELIZADORA
Valoramos a los niños y las niñas como
seres integrales ofreciendo diversas propuestas en donde tengan la posibilidad de
desarrollar y potenciar sus habilidades a través de múltiples experiencias y espacios.
Consideramos primordial habilitar
escenarios que inviten a construir sus
propios aprendizajes mediante la elaboración y expresión de ideas, la exploración de
elementos, la escucha y el intercambio con
sus pares, el respeto por opiniones propias
y ajenas así como la reflexión constante de
lo que sucede en su entorno.
Desde nuestra comunidad educativa
habilitamos a cada niño y niña a construir
su interioridad a través de un proceso de
reconocimiento, validación y expresión de
las emociones que le permita relacionarse
con otros individuos mediante el respeto y
la empatía.
• Brindamos un ambiente cálido y aco-

•
•
•

•
•

•

gedor que le aporte al niño y a la niña
seguridad y confianza dentro de un
espacio rico en vivencias afectivas.
Promovemos actividades donde el
juego sea el eje central del proceso de
aprendizaje.
Generamos propuestas de expresión
como medio de sensibilización e intercambio con otros.
Desarrollamos una pedagogía ajustada
a la expresividad motriz de cada uno,
a través de la sala de psicomotricidad,
estimulando el desarrollo físico, intelectual y afectivo.
Fomentamos el conocimiento y descubrimiento de Dios y María a través del
espacio de Catequesis.
Apostamos a la Educación Física con
el objetivo de enriquecer la percepción
del cuerpo, su representación y posibilidades consigo mismo, con los demás y
con el entorno.
Generamos un acercamiento al idioma
Inglés a partir de la música y propuestas lúdicas.

• Exploramos las posibilidades sonoras
y la creatividad a través de Talleres de
Música.
• Empleamos la educación Informática
como recuso didáctico.

Para hacer esto posible contamos con un
plantel de docentes profesionales y técnicos capacitados, a los que alentamos en
la reflexión constante y mejora continua de
sus prácticas pedagógicas.

LA PROPUESTA INCLUYE
• Departamento psicopedagógico: espacio privilegiado para el acompañamiento
de los alumnos y alumnas que requieran
otros tiempos para el aprendizaje, favoreciendo su desarrollo tanto a nivel personal como en sus habilidades sociales.
• Estudio del lenguaje: diagnóstico fonoaudiológico.
• Salones amplios y luminosos.
• Salones multimedia, sala de informática,
laboratorios.
• Espacios de recreación.
• Biblioteca al servicio de alumnos, docentes y padres.
• Gimnasio.
• Campo de deportes.
• Convivencias.
• Celebraciones.
• Salidas didácticas.
• Clases abiertas.
• Educación afectiva.
• Articulación Nivel Inicial–Primaria.
• Proyecto Aprendizaje en Servicio.
• Reuniones y entrevistas con la familia.
• Escuela de padres.

Actividades optativas
• Educación acuática.
• Iniciación a las gimnasias.
• Danza.

Horario curricular
13:30 a 17:55
Extensión horaria
12:00 a 13:30 y 18.00 a 19:30
Talleres matutinos
10.15 a 13.30hrs
A partir de 3er año las actividades físicas obligatorias y optativas son en
la mañana (a partir de las 10:15) con
una doble frecuencia semanal. Así
también las clases de inglés curricular y de apoyo en inglés coaching.

PRIMARIA
A lo largo del ciclo de primaria, el acento de la propuesta educativa está puesto en el logro de una relación auténtica y directa basada en la aceptación y el
respeto del niño y la niña.
Se busca consolidar una comunidad educativa que, por sobre todas las cosas, pretende que sus miembros logren un sentido de pertenencia, atendiendo
con especial dedicación a aquellos cuyas necesidades son mayores, en un
clima de responsabilidad compartida y fomento de la autonomía.
Apostamos a una educación integral intentando que el aprendizaje constituya para el niño y la niña una experiencia gratificante que le posibilite:
•

Aprender a ser y a conocer -mediante la
participación activa- aprendizajes significativos, conocimientos integrados,
proyectos de aula, trabajos en red con
proyección comunitaria.

•

Aprender a vivir juntos, interiorizando
valores como la solidaridad (considerada
el eje transversal de toda nuestra propuesta), tolerancia, respeto, honestidad,
trabajo en equipo.

•

Aprender a celebrar la vida promoviendo
una pedagogía del esfuerzo, mediante la
cual formar una voluntad firme, con una
conciencia moral equilibrada y valores
sólidos en los que el alumno fundamente
su vida, y que esta pueda ser vivida a la
luz de los valores del Evangelio, descubriendo la presencia de Dios en ella.

PROPUESTA
EDUCATIVA-EVANGELIZADORA
Brindamos propuestas y espacios educativos que contribuyen al desarrollo de la
persona mediante el cultivo de la dimensión cognitiva, afectiva, física, comunitaria,
valorativa y trascendente.
Nuestros alumnos y alumnas a lo largo del ciclo de primaria están invitados a:
• Catequesis curricular: partiendo de la
vivencia y a través de un proceso sistemático y progresivo, el niño va descubriendo a Jesús como camino, verdad y
vida en plenitud.
• Catequesis sacramental: dentro del
marco de libertad que implica toda opción de fe, brindamos al niño y la niña la
posibilidad de profundizar en la presencia
de Jesús, a través de los sacramentos del
Bautismo, la Reconciliación y la Eucaristía.
• Educación afectiva: promovemos el
acompañamiento en el crecimiento bio–
psico–social de los alumnos y alumnas
en las etapas claves de su desarrollo.
• Convivencias: generamos espacios de
crecimiento personal y grupal.
• Educación física: realizamos diversas
actividades tanto desde el área formativa y deportiva como la recreativa
• Inglés: desarrollamos habilidades lingüísticas de forma natural para un uso
autónomo y significativo del idioma. Se
promueve la creatividad y el arte a través de teatro en inglés. Se brinda apoyo
a los alumnos a través de la propuesta
de coaching. La propuesta implica una
carga horaria que posibilita rendir un
examen internacional de la Universidad
de Cambridge al finalizar la primaria.
• Educación musical y danza: promovemos la capacidad creadora y la sensibilidad ante esta forma de expresión.
• Informática educativa: espacio que
promueve un software especialmente
seleccionado y programas educativos
que promueven la creatividad.
• Actividades culturales variadas y
salidas didácticas: acompañamos los
proyectos de aula a través un aprendizaje vivencial.

• Instancias de encuentro y diálogo: fortalecemos el trabajo con las familias a
través de reuniones grupales, entrevistas
personales, talleres, charlas a cargo de
técnicos y profesionales competentes.
• Taller de plástica
• Animación a la lectura y narración

Para llevar a cabo la propuesta educativa–
evangelizadora, contamos con recursos
humanos y materiales y espacios físicos
adecuados que la hacen posible. El personal está capacitado, en permanente formación y reflexión de su práctica educativa.

PROPUESTAS Y ACTIVIDADES
• Departamento psicopedagógico, como
espacio privilegiado para el acompañamiento de los alumnos y alumnas que
requieran otros tiempos para el aprendizaje, favoreciendo su desarrollo tanto a
nivel personal como en sus habilidades
sociales.
• Salones amplios y luminosos.
• Salones multimedia, sala de informática,
laboratorios
• Espacios de recreación.
• Biblioteca al servicio de estudiantes, docentes y familias.
• Gimnasio y campo de deporte
• Catequesis sacramental.
• Exámenes internacionales YLE de inglés
• Celebraciones
• Convivencias y jornadas recreativas.
• Salidas didácticas.
• Clases abiertas.
• Educación afectiva.
• Articulación en el pasaje de Nivel Inicial-Primaria-Ciclo Básico
• Proyecto Aprendizaje en Servicio.
• Reuniones y entrevistas con la familia.
• Escuela de padres.

Actividades optativas
•
•
•
•
•
•

Fútbol Cancha
Fútbol Salón
Voleyball
Handball
Iniciación a las gimnasias
Danza

Horario curricular
7:30 a 13:20
En el turno de la tarde se desarrollan
los complementos de los espacios
de apoyo y los cursos de Educación
Física de 3.o de liceo. También
se desarrollan en la tarde las
actividades extracurriculares:
deportes, Movida A, coro, teatro y
cursos de preparación de exámenes
internacionales de inglés.

CICLO BÁSICO
La propuesta de Ciclo Básico busca articular la continuidad formativa de hábitos y habilidades iniciadas en primaria con las prácticas
reflexivas, autónomas, de creciente rigor intelectual que serán necesarias para continuar las etapas superiores. Se propone alcanzar estos objetivos con todos los estudiantes, acompañando los diferentes
ritmos del desarrollo tanto académico como afectivo.
Fieles al carisma Marista, la presencia es un rasgo fundamental
del proceso. Valoramos la presencia afectuosa y comprometida de
los educadores, firme cuando se lo requiere, alentadora siempre, son actitudes
que reflejen el estilo educativo de Marcelino Champagnat.
Apostamos a la conformación de grupos de pares como espacios de referencia para múltiples aprendizajes, no solo en relación a lo académico sino también
en valores que hacen a la construcción de la identidad personal desde la
autoestima, la autoconfianza y la convivencia.
Todas las actividades y la acción de los docentes están animadas y coordinadas desde un proyecto educativo común que hunde sus raíces en la pedagogía
marista: exigencia, solidaridad, uso responsable de la libertad, compromiso,
apertura a la trascendencia, audacia
intelectual y cercanía afectiva.

PROPUESTA
EDUCATIVA-EVANGELIZADORA
En Ciclo Básico realizamos la experiencia
denominada Enseñanza Por Campos (EPC)
basada en nuestra experticia que es la enseñanza y en la didáctica como teoría de
la acción. Procuramos en distintos momentos del año, trabajar en forma interdisciplinar y colaborativa en los campos espiritual
y artístico, instrumental y disciplinar.
Nuestra propuesta formativa comprende algunas actividades concretas que conforman el proyecto educativo evangelizador.
• Catequesis: acompañamos a los alumnos y alumnas teniendo en cuenta los
desafíos de la etapa vital y la pluralidad
de los modos de aprender. En cada nivel
anunciamos a Jesús, camino, verdad y
vida. Hacemos énfasis en las siguientes
intencionalidades:
• 1.er Año: el descubrimiento de sí mismo.
• 2.o Año: descubrimiento del otro y de la
dimensión grupal.
• 3.er Año: descubrimiento del mundo que nos
rodea con sus riquezas y desafíos.

• Construcción de Ciudadanía: formación
ciudadana y prácticas solidarias.
• Campamentos y jornadas: de integración, de cierre y celebración del año con
objetivos formativo-recreativos bien
definidos.
• Educación en el amor: proceso sistemático de acompañamiento de la maduración sexual, afectiva y espiritual de los
adolescentes.
• Educación en la interioridad.
• Inglés: grupos divididos por niveles. Preparación para exámenes internacionales.
• Salidas didácticas y proyectos interdisciplinarios: buscamos potenciar el aprendizaje con situaciones extra áulicas.
• Equipo de orientación educativa: atención coordinada de la psicóloga, psicopedagoga y orientadora pedagógica,
tanto en la dimensión individual como
en los procesos grupales.

• Coordinación de nivel, Coordinación de
Campos, Salas docentes: destinadas a
potenciar el acompañamiento al proceso de los/as estudiantes.
• Espacio vespertino: coordinación del
espacio, acompañamiento y atención
en áreas de compensación en Lectoescritura (Área 1), Razonamiento (Área 2)
y Técnicas de Estudio (Área 3) en todos
los niveles. Además contamos en 3.er
año con el Taller de Acompañamiento
Cognitivo Emocional.
• Espacio de apoyo en Matemática, Idioma Español e Inglés.

ACTIVIDADES OPTATIVAS
• Movida A: espacio de pastoral adolescente.
• Preparación para los sacramentos: Bautismo y Comunión.
• Preparación extracurricular para exámenes de inglés: KET y PET.
• Actividad deportiva formativa: fútbol
sala, fútbol cancha, basquetball, handball, gimnasia femenina, voleyball mixto.
• Actividades de apertura cultural: desarrollamos las búsquedas y aptitudes
creativas de los/as estudiantes.
• Experiencia de Retiro en 3.er Año.
• Talleres de prevención de consumo de
sustancias adictivas para estudiantes y
familias.

Horario curricular
7:30 a 13:20
En el turno de la tarde se desarrollan
los complementos de los espacios
de apoyo y los cursos de Educación
Física. También se desarrollan en la
tarde las actividades extracurriculares y optativas.

BACHILLERATO
La propuesta educativa de esta etapa, atiende el proceso de transición en el
cual se encuentran los jóvenes que comienzan a gestar la toma de decisiones
que definirán aspectos centrales de su vida. En este período se va moldeando
la postura que continuará como adulto joven respecto a lo religioso, a la relación con el otro, la actividad profesional y la actitud como ciudadano.
En este ciclo buscamos estimular el protagonismo y conectar al alumno y a la alumna con su proyecto de vida.
Nuestros estudiantes podrán participar de
actividades que fortalecen valores humanos,
éticos y solidarios para tejer el futuro que
ellas y ellos mismos construirán, apoyándose en el reconocimiento y compromiso con los Derechos Humanos.

PROPUESTA
EDUCATIVA-EVANGELIZADORA
Nuestra propuesta formativa comprende,
además de las actividades curriculares,
algunas actividades concretas que conforman -junto a los otros ciclos del colegio- el
proyecto educativo evangelizador.
Cuarto año:
• Taller de Orientación Vocacional y
Profesional.
• Departamento Psicológico y
Psicopedagógico.
• Jornadas de Educación en la
Afectividad.
• Campamentos de Integración y de
Fin de año.
• Taller de Animación - Primer Nivel.
• Taller de matemática y física.
• Matemática: 1 hora extra.
• Orientación Educativa.
• Proyecto ONU.
• Salidas didácticas.
• Experiencia de Voluntariado.
• Educación en la Interioridad.
• Espacio recreativo y deportivo.
• Teatro.
Quinto año:
• Departamento Psicológico y
Psicopedagógico.
• Formación Humano Cristiana.
• Campamentos de Integración y de
Fin de año.
• Taller de Animación - Segundo Nivel.
• Movimiento Juvenil.
• Taller de matemática y física.
• Proyecto ONU.
• Salidas de campo en el marco de
proyectos interdisciplinarios.
• Experiencia de Voluntariado.
• Jornada de Cuidado y Autocuidado.
• Espacio recreativo y deportivo.
• Teatro.
• Propuesta de viaje académico:
Inmersión en lengua inglesa (Dublín)

Sexto año:
• Departamento Psicológico y
Psicopedagógico.
• Jornadas de Integración.
• Formación Humano Cristiana.
• Campamento de Fin de año.
• Taller de Animación - Segundo Nivel
• Movimiento Juvenil.
• Taller de matemática.
• Proyecto ONU.
• Salidas de campo en el marco de
proyectos interdisciplinarios.
• Voluntariado sistemático.
• Jornada de Cuidado y Autocuidado.
• Espacio recreativo y deportivo.
• Teatro.
• Propuesta de viaje académico y
cultural (Perú)

MATERIAS QUE AGREGAN
HORAS POR ORIENTACIÓN:
Quinto año:
• Artístico

Matemática, Inglés

• Biológico

Matemática, Inglés, Biología, Química

• Científico

Matemática I y II, Inglés, Química, Comunicación Visual, Introducción a la Robótica

• Humanístico

Matemática, Inglés

Sexto año:
• Derecho

Contabilidad, Inglés, Matemática I

• Economía

Contabilidad, Inglés, Matemática I

• Ingeniería

Matemáticas I, Física, Inglés, Robótica

• Agronomía

Geología, Botánica, Matemática

• Arquitectura

Matemática IV, Física, Inglés

• Medicina

Matemática, Inglés

• Artístico

Inglés y Lenguaje, Comunicación y Medios
Audiovisuales.

Perteneciente a:

