
A lo largo del ciclo de primaria, el acento de la propuesta educativa está pues-
to 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 co-
sas, 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 consti-
tuya para el niño y la niña una experiencia gratificante que le posibilite:

 

• Aprender a ser y a conocer -mediante la 
participación activa- aprendizajes sig-
nificativos, 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 pro-
puesta), 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, descu-
briendo la presencia de Dios en ella.

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 fí-
sicas obligatorias y optativas son en 
la mañana (a partir de las 10:15) con 
una doble frecuencia semanal. Así 
también las clases de inglés curricu-
lar y de apoyo en inglés coaching.

PRIMARIA



PROPUESTA
EDUCATIVA-EVANGELIZADORA

Brindamos propuestas y espacios educa-
tivos que contribuyen al desarrollo de la 
persona mediante el cultivo de la dimen-
sión cognitiva, afectiva, física, comunitaria, 
valorativa y trascendente. 

Nuestros alumnos y alumnas a lo lar-
go del ciclo de primaria están invitados a:

• Catequesis curricular: partiendo de la 
vivencia y a través de un proceso siste-
mático y progresivo, el niño va descu-
briendo a Jesús como camino, verdad y 
vida en plenitud.

• Catequesis sacramental: dentro del 
marco de libertad que implica toda op-
ción 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 formati-
va y deportiva como la recreativa

• Inglés: desarrollamos habilidades lin-
güísticas de forma natural para un uso 
autónomo y significativo del idioma. Se 
promueve la creatividad y el arte a tra-
vés 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: promove-
mos la capacidad creadora y la sensibili-
dad 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 aprendi-
zaje vivencial.

• Instancias de encuentro y diálogo: for-
talecemos 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 perso-
nal está capacitado, en permanente forma-
ción y reflexión de su práctica educativa.

PROPUESTAS Y ACTIVIDADES

•  Departamento psicopedagógico, como 
espacio privilegiado para el acompaña-
miento de los alumnos y alumnas que 
requieran otros tiempos para el aprendi-
zaje, 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, do-

centes 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 Ini-

cial-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


