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A continuación compartimos los criterios y las normativas comunes para 

Secundaria, que regirán el próximo año escolar. 

AUTORIZACIONES, DOCUMENTACIÓN Y FICHA DE SALUD:  

IMPORTANTE: La primera quincena de clases las alumnas deberán traer las 

autorizaciones firmadas, la documentación solicitada y la ficha médica completa. 

Los archivos están desde diciembre disponibles para su descarga en la página web 

del Colegio. 

STAFF SECUNDARIA  

Directora General: Gabriela Warckmeister 

Rectora: Gabriela Warckmeister 

Directoras de Estudios: Mariana Zimmermann y Laura Aboy 

Directora de Catequesis: Silvina Diaz Reynolds 

Directora de Inglés: Mariana Hermida Pini 

 

Secretaria: María del Valle González maria.delvallegonzalez@smt.edu.ar   

Secretaria Auxiliar: Luján Zavaglia lujan.zavaglia@smt.edu.ar  

 

 

 

mailto:maria.delvallegonzalez@smt.edu.ar
mailto:lujan.zavaglia@smt.edu.ar
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HORARIOS GENERALES  

Los horarios generales de entrada y salida son los siguientes: 

1º año 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 
7.45 a 12.55 hs. 

7.45 a 

12.15 hs. 

Turno Tarde 
13.50 a 16.40 hs. 

13.10 a 

15.10 hs. 

2º año 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 

12.15 hs. 
7.45 a 12.55 hs. 

Turno Tarde 13.10 a 

16.40 hs 
13.50 a 16.40 hs. 

13.50 a 

15.10 hs. 

3º año 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.55 hs. 

Turno Tarde 
13.50 a 16.40 hs. 

13.50 a 

15.10 hs. 

4º año 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.55 hs. 

Turno Tarde 
13.50 a 16.40 hs. 

13.50 a 

15.10 hs. 
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5º año 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.55 hs. 

Turno Tarde 
13.50 a 16.40 hs. 

13.50 a 

15.10 hs. 

13.50 a 

16.40 hs. 

13.50 a 

15.10 hs. 

Cada alumna recibirá el primer día de clases el horario correspondiente a su 

año y división. 

CRONOGRAMA GENERAL  

Publicaremos el cronograma general de actividades la primera semana de clases. 

Podrán consultarlo en nuestro calendario escolar, en la página web del Colegio. 

REGLAMENTO ESCOLAR  

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

La evaluación es un proceso continuo, se trata de orientar y reorientar a las 

alumnas. 

El rendimiento escolar será calificado mediante una escala numérica de 1 a 10. 

6 a 10 - Aprobación 

1 a 5  - Desaprobación 

El período de actividad educativa se divide en tres trimestres. En cada uno, 

se  publicará un informe parcial en la página web del Colegio, SMT Padres. 

De la evaluación permanente deriva una calificación trimestral por asignatura. 

La alumna, que al concluir el año escolar obtenga promedio general 6 ó más en 

los tres trimestres y no menos de 6 en el último, aprobará la asignatura. La 
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alumna que obtenga una calificación final menor a 6 ó que obtuvo 6 ó más pero 

no alcanza promedio 6 en el último trimestre, será evaluada en diciembre/febrero 

de manera continua por el profesor de la asignatura. 

Ejemplo: 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre Promedio General 

10 9 5,50 8,16 

 

Deberá ser evaluada en diciembre por no obtener 6 (seis) en el III Trimestre. 

En esta evaluación, la alumna sólo rendirá los contenidos nodales correspondientes 

al trimestre que no alcanzó promedio 6. 

En diciembre la calificación mínima para aprobar será de 6 puntos. La alumna que 

resultara desaprobada en diciembre continuará siendo evaluada por su profesor en 

febrero en aquellos contenidos no aprobados y deberá obtener 6 ó más para 

aprobar. En este período (diciembre/febrero) la alumna deberá cumplimentar con 

el 75% de asistencia a clase al momento de aprobar. 

Podrán quedar pendientes de aprobación hasta dos asignaturas y las fechas para 

rendirlas serán en julio/agosto u octubre. Deberán rendirse respetando el régimen 

de correlatividades. 

RÉGIMEN DE ASISTENCIA PARA SECUNDARIA  

Si la alumna llegara luego de la hora de entrada con un atraso no mayor de 10 

minutos, se le computará un cuarto de inasistencia. 

Si la alumna llegara entre las 8 y las 8.30 hs., se le computará ausente por tarde y 

permanecerá en el establecimiento, debiendo cumplir todas las actividades del día 

como si figurara presente. Si la alumna llegara entre las 14 y las 14.15 hs, se le 

computará media falta por tarde y permanecerá en el establecimiento, debiendo 

cumplir todas las actividades del día como si figurara presente. Si una alumna se 
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debe realizar estudios médicos que requieran ayuno, podrá ingresar al Colegio 

antes de las 10 hs., sin computársele inasistencia, con el certificado 

correspondiente. 

Si la alumna faltara por la mañana y por la tarde, se le computará una inasistencia. 

Si falta por la mañana y concurre a clases por la tarde, se le computarán en ese 

día tres cuartos de falta. Si faltara sólo por la tarde, se le computará media falta. 

Después de 2 ó más inasistencias continuadas, la alumna al reintegrarse deberá 

presentar certificado médico si la falta se debe a enfermedad. Este certificado será 

aceptado sólo el día que la alumna se reintegra al Colegio, no se considerarán 

válidos los certificados presentados con posterioridad. 

Si las inasistencias obedecen a razones particulares, la persona que registró su 

firma en el Colegio deberá enviar un justificativo. En caso de que fueran 

programadas, comunicarlas mediante nota con anterioridad (como por ejemplo un 

viaje familiar). 

La alumna que incurriere en 15 faltas, deberá solicitar la primera reincorporación y 

será reincorporada de acuerdo a las siguientes normas, concediéndole 10 

inasistencias más (hasta 25). 

La reincorporación será automática a las 15 (quince) faltas, sólo en el caso de 

aquellas alumnas que por enfermedad o causa grave, tengan debidamente 

justificadas 10 (diez) faltas. En los casos restantes deberá rematricularse, abonando 

en Tesorería $ 900 y  no registrando suspensiones, problemas graves de conducta 

o aplicación. El cuerpo de profesores del curso y el Director correspondiente 

tratarán el tema e informarán a la alumna y a su familia la decisión adoptada.  

La alumna que incurriera en 25 (veinticinco) faltas deberá rendir todas las 

asignaturas. Si de esas 25 (veinticinco) faltas, 17 (diecisiete) son justificadas por 

enfermedad, será reincorporada según la reglamentación vigente. 
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Las inasistencias de las alumnas serán registradas diariamente en la página web 

del Colegio, SMT Padres. 

SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

El concepto de convivencia se refiere al conjunto de relaciones interpersonales 

entre los miembros de una institución que concurren en un mismo espacio y 

tiempo, y a las normas que éstos comparten. La convivencia escolar incluye a todos 

los actores involucrados en el proceso educativo con sus roles y funciones. 

El sistema se rige de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) El respeto mutuo es uno de los principios fundamentales y se basa tanto en el 

respeto al estudiante como a la autoridad del docente, valorizando su rol y 

tarea profesional. 

b) Toda sanción tiene finalidad educativa y requiere instancias de reflexión 

conjunta. 

c) En la aplicación de las sanciones deben promoverse las condiciones para que 

estas medidas operen positivamente en la educación de las alumnas y en su 

trayectoria escolar. 

d) Las sanciones alcanzan a conductas y acciones producidas dentro y fuera del 

establecimiento. 

e) Las sanciones son acumulativas. 

f) Son pasibles de sanciones los daños del establecimiento escolar, lo que implica 

el respeto y cuidado de la infraestructura, los bienes muebles, materiales de 

apoyo didáctico y de uso personal. 

g) Para superar las situaciones de conflicto se trabajará con el compromiso de las 

partes involucradas y se realizarán acciones conjuntas entre la escuela y la 

familia. 
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El sistema escolar  de convivencia tiende a promover la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa para facilitar un clima de trabajo adecuado 

para el desarrollo de la tarea pedagógica.  

Los  objetivos del sistema escolar  de convivencia  son lograr que las alumnas: 

- vivan en un clima de trabajo y estudio productivo, alegre y eficaz; 

- se respeten a sí mismas y a la persona del prójimo que se materializa en cada 

uno de los que las rodean; 

- respeten al Colegio como Institución, sus normas y formas de trabajo;  

- aprendan a vivir en libertad respetando siempre la de los otros; 

- reconozcan y respalden la verdad y la justicia como valores fundamentales; 

- desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo que les ayude a corregir sus 

propios errores. 

SANCIONES  

Si alguna alumna se aparta de los objetivos propuestos cometerá una falta. Ante 

cada falta se realizarán dos acciones: 

a- Explicitar el hecho para la toma de conciencia y reparación 

b- Sanción 

La sanción es un instrumento educativo que tiene como finalidad fundamental la 

corrección de la alumna para lograr una adecuada convivencia escolar. Sólo tiene 

significación si responde a la internalización de un valor. Los valores de convivencia 

y disciplina que proponemos son: respeto, solidaridad, responsabilidad, verdad 

y trabajo. 

Sin perder nunca de vista que las sanciones son una parte importante de la 

disciplina y que ésta es un instrumento para una convivencia armónica basada en 
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los valores definidos por el Equipo Directivo  y aprobados por el Consejo de la 

Fundación San Martín de Tours, decidimos algunas medidas generales, a fin de 

encuadrar y ayudar a convivir mejor en nuestro Colegio. 

Las faltas pueden ser leves o graves. 

Falta leve: se trata de la falta de disciplina cotidiana, que en general se debe más 

a distracción o característica personal que a un deseo de portarse mal. Será 

registrada y será firmada por la alumna. A las 3 (tres) firmas, se reunirá con su 

profesora tutora.  

Ante reiteración de la falta, se citará a los padres y se los notificará acerca de los 

problemas de su hija, dejando asentado en un cuaderno de actas la reunión. Si la 

alumna no mejora su actitud será suspendida. 

Si una alumna tuviera muchas faltas leves durante el mismo curso y con sus 

correspondientes sanciones y notificaciones a la familia, merecerá una sanción 

mayor. Esta será decidida por la dirección. 

Falta grave: refiere a la falta de respeto, la reiterada conducta negativa, la conducta 

perjudicial hacia otros, la agresión física, verbal o a través de redes sociales, la 

ofensa a símbolos patrios y/o religiosos, el daño al patrimonio escolar, así como 

permanecer o retirarse del establecimiento sin la autorización correspondiente, o 

cualquier otra conducta que manifieste mala intención de parte de quien la hiciere.  

Si una alumna comete una falta grave, se citará a los padres, se asentará en el 

Cuaderno de Actas y si se considera necesario será suspendida. 

Se llevará entonces un registro escrito de todas las sanciones que se apliquen a 

cada alumna, en el que constará la falta y la sanción impuesta, indicando el grado 

de las mismas. En el caso de las sanciones graves este registro será firmado por la 

alumna, padre o madre, o quien legalmente los supla, y la autoridad competente.  
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Si se reiteraran en un mismo año dos sanciones graves, la alumna entrará a revistar 

en estado de "condicional", para su reinscripción para el curso siguiente.  

El caso de las alumnas condicionales por conducta grave será tratado antes de la 

matriculación por el equipo directivo, con el asesoramiento del S.I.A.P.P. La decisión 

final estará a cargo del Equipo Directivo, la Dirección General comunicará tal 

sanción al Consejo de la Fundación San Martín de Tours. 

De existir una falta  muy grave que por su índole indique la separación de la alumna 

del colegio, se obrará de acuerdo a la legislación escolar vigente. 

Uniforme y/o entrega de documentos y comunicados: en caso de 

incumplimiento de pautas relacionadas con el uniforme y/o entrega de 

documentos y comunicados en tiempo y forma, la alumna será  advertida y los 

padres recibirán un aviso. En caso de incumplimiento de uniforme, la alumna no 

podrá ingresar al Colegio, avisando telefónicamente a los padres para que la retiren 

o permanecerá con ausente en biblioteca. 

El sistema escolar de convivencia del Colegio San Martín de Tours (mujeres) se 

adapta  a lo dispuesto por la  Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  que  sancionó en 2001 la Ley 223 sobre el “Sistema Escolar de Convivencia” 

y el decreto Nº 998/08 donde se reglamenta su aplicación. La Dirección General 

de Enseñanza de Gestión Privada dispuso que todos los establecimientos 

educativos de Nivel Medio que de ella dependen, deben aplicarlo, respetando 

dentro de las pautas comunes la libertad de funcionamiento de cada institución 

educativa. 

En lo que respecta a las suspensiones se ha dispuesto que la separación del 

establecimiento puede ser: 

- separación transitoria o temporal 

- separación por el resto del año escolar 
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- separación definitiva 

La separación transitoria o temporal es un límite contundente para aplicar frente a 

situaciones de gravedad o ante reiteración de conductas inapropiadas, sin que esto 

libere de la instancia de análisis, diálogo y reflexión entre las partes. Puede alcanzar 

de uno a tres días y puede ser aplicada por dos veces en cada ciclo lectivo con 

cómputo de inasistencia injustificada. Se citará a los padres para notificar y acordar 

con ellos una instancia de diálogo y reflexión que deberá realizar el alumno en el 

período de separación y el cumplimiento de un plan de tareas pedagógicas que 

los docentes elaborarán en función de los contenidos que desarrollarán durante el 

período de separación. 

La separación por el resto del año escolar incluye el período de recuperación y 

evaluación de febrero – marzo. En años posteriores el alumno podrá solicitar su 

matriculación en el establecimiento de origen al inicio del período lectivo, previa 

firma de un acta de compromiso firmada por el alumno y su representante legal. 

La separación definitiva se traduce en la imposibilidad para el alumno sancionado, 

de reinscribirse en el establecimiento en años posteriores. 

Son causales de aplicación de estas dos últimas sanciones: 

a) Existencia cierta o inminente de un daño grave o inminente a la integridad 

psíquica,  física o moral de los integrantes de la comunidad educativa  o la 

propiedad o bienes de la institución y sus integrantes. 

b) Inconducta grave o reiterada, fehacientemente registrada, que no puede 

solucionarse por los medios de contención, reflexión y reparación. 

ESPACIOS COMPARTIDOS 

Las alumnas se harán responsables de la limpieza y cuidado de sus aulas, bancos, 

sillas, lockers y todo el material del Colegio. 
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TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS MÓVILES 

Su uso debe estar autorizado por personal del colegio. En caso contrario se le 

retirará, la alumna firmará un apercibimiento y los padres deberán venir a buscar 

el dispositivo al finalizar la jornada escolar. 

UNIFORME ESCOLAR  

El uso del uniforme del Colegio muestra la pertenencia de la alumna a la Institución, 

por eso debe ser respetado especialmente. 

Para clase: 

- Pollera escocesa 

- Blusa, camisa blanca o remera cuello polo (blanca o azul) del Colegio, con 

manga larga o corta según la estación 

- Sweater o buzo azul marino 

- Campera o polar  azul marino  

- Medias azules tres cuartos o largas 

- Zapatos clásicos marrones o negros 

- Bufanda azul o blanca 

Para Educación Física: 

- Pollera reglamentaria azul o blanca 

- Remera con cuello polo del Colegio azul o blanca 

- Buzo azul marino 

- Pantalón jogging azul marino  

- Calzas azul marino 

- Zoquetes blancos arriba del tobillo 
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- Zapatillas blancas 

 

Este año pondremos especial atención en la presentación y prolijidad adecuada al 

Colegio. No se permitirán uñas de colores, peinados inadecuados, labios o cara 

pintada, collares, ni fantasías de cualquier tipo. 

El cumplimiento del uniforme debe ser estricto. 

EXÁMENES 5º AÑO  

Para ayudar a las alumnas a una mejor adaptación a la vida universitaria, además 

de las evaluaciones habituales, las alumnas deberán rendir exámenes internos que 

integran contenidos de 4º y 5º año. Deberán elegir 3 (tres) de las siguientes 

asignaturas: 

- 5to año Humanas: Matemática, Literatura, Historia, Química, Biología, 

Sociología. 

- 5to año Económicas: Matemática, Literatura, Historia, Química, Biología, 

Economía. 

La calificación obtenida por la alumna representará la mitad de la nota del tercer 

trimestre, promediándose con el resultado de las otras notas del trimestre, y 

decidiéndose así la promoción. 

En la elección de las asignaturas quedan excluidos los idiomas, ya que estos tienen 

sus propios exámenes externos o internos. 

TARDE DEPORTIVA  

Las alumnas de 1º, 2º y 3º año concurrirán al club Gimnasia y Esgrima de Buenos 

Aires (GEBA), sede San Martín o sede Jorge Newbery, a realizar la tarde deportiva. 
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Los días de lluvia o mal tiempo que impidan concurrir al campo de deportes, las 

alumnas de 1º y 2º año tendrán clase en el Colegio hasta  las 15.10  hs. y las 

alumnas de 3º no tendrán tarde deportiva si así lo dispone la Coordinación de 

Educación Física. 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECA  

Se debe guardar silencio, o hablar en voz muy baja en consultas o en trabajo 

grupal. 

No puede ingresarse a la Biblioteca con comida o bebida. 

Las computadoras de la biblioteca están a disposición para búsqueda y 

procesamiento de la información, y NO para “chatear” ni para otros trabajos que 

pueden realizarse en cualquier otra computadora del Colegio. 

Los libros perdidos deberán ser repuestos. 

Las demoras en la devolución del material prestado serán multadas. Quien no 

cumpla estas normas o no tenga buen comportamiento será sancionado y  deberá 

retirarse de la biblioteca. 

LISTA DE MATERIALES  

La lista parcial está disponible desde diciembre de 2016 en nuestra página web. En 

marzo se completará para las materias restantes. 

LISTA DE LIBROS  

La lista parcial de libros correspondientes al ciclo lectivo 2017 está disponible en 

nuestra página web desde diciembre de 2016. En marzo y a lo largo del año iremos 

comunicando a las alumnas los libros restantes para su adquisición. 
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PLATAFORMA PARA COMPRAR LIBROS, MATERIALES Y 

UNIFORME ESCOLAR  

Librenta: http://www.librenta.com/ 

Librenta es una plataforma orientada 100% al segmento educativo. Ofrece libros y 

útiles escolares. La entrega se hace a domicilio sin costo de envío. Cuenta con 

cuotas sin interés y promociones especiales.  

Las listas de nuestro Colegio ya se encuentran cargadas según cada grado. Deben 

ingresar en la sección ¨Listas por Colegio¨ y seleccionar el Colegio San Martín De 

Tours Mujeres. Hay un 10% de DESCUENTO en la lista de útiles utilizando el cupón 

SMT10. 

También podrán adquirir por esta vía el uniforme del Colegio, con la ventaja 

del pago con tarjeta de crédito y en cuotas, y la posibilidad de recibirlo en su casa. 

Se trata de los mismos uniformes que vende el Roperito y que se confeccionan en 

los talleres de José C. Paz. 

 

COMUNICACIÓN  

COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO  

Para asegurar una atención personalizada, el primer contacto de los padres con el 

Colegio es la Secretaria de Nivel, que nuclea la información de las distintas áreas 

y deriva cada requerimiento según corresponda. 

Secretaria de Nivel Secundario: María del Valle González 

Mail: mariadelvalle.gonzalez@smt.edu.ar  

Teléfono: 4807 1212 interno 117 

http://www.librenta.com/
mailto:mariadelvalle.gonzalez@smt.edu.ar
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Secretaria auxiliar: Luján Zavaglia  

Mail: lujan.zavaglia@smt.edu.ar  

Teléfono: 4807 1212 interno 119 

También podrán comunicarse con la Tutora correspondiente a cada curso para 

temas relacionados con el día a día de las alumnas. 

COMUNICACIÓN DEL COLEGIO  

Los comunicados para padres se envían por mail a la dirección de correo 

electrónico informada al colegio. 

Confidencialidad y recepción de mails: 

- Las direcciones de correo electrónico y los datos personales informados al 

Colegio son manejados con absoluta confidencialidad. 

- En caso de no recibir los mails, por favor comunicarse con el área de soporte: 

soporte@smt.edu.ar 

- Para asegurar la privacidad de nuestras actividades y porque atendemos la 

seguridad de nuestras alumnas, el acceso al calendario escolar se da vía 

contraseña. La misma se informa por mail a los padres. Pedimos discreción 

para compartirla. 

Las autorizaciones que requieren firma de los padres se envían de manera impresa 

por medio de las alumnas. 

El calendario escolar puede consultarse en la página web del colegio. Las 

actividades se publican anualmente y se actualizan al inicio de cada mes.  

 

mailto:lujan.zavaglia@smt.edu.ar
mailto:soporte@smt.edu.ar
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PASTORAL SOCIAL 

 

PASTORAL:  

Como parte de la actividad pastoral, el Colegio celebra la Fe compartiendo distintos 

espacios de oración. 

MISAS 

Las alumnas de Secundario inician y finalizan el ciclo lectivo celebrando la Eucaristía. 

También participan de una misa mensual los primeros viernes de mes, y de las dos 

celebraciones centrales del Colegio: Pascua y Fiesta de San Martín de Tours. Estas 

dos últimas congregan a toda la comunidad.  

ORACIÓN 

Todos los lunes y jueves las alumnas de Nivel Secundario inician su día 

compartiendo una oración comunitaria en el patio, luego de izar la bandera. El 

resto de los días, la realizan en sus aulas junto con sus profesores. 

Según el tiempo litúrgico se ofrecen también otros espacios de oración: 

- Adoración al Santísimo 

- Rezo del Rosario 

CONFESIONES 

Dos o tres veces al año, las alumnas cuentan con la posibilidad de confesarse aquí 

en el Colegio con los sacerdotes de nuestra Parroquia. 

MISIÓN 

Desde el año 2013, las alumnas de 4to y 5to año pueden optar por participar del 

grupo misionero que anuncia y comparte la alegría de la Fe con la comunidad del 

Barrio El Ceibo de José C. Paz. 
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO - PADRES Y COMUNIDAD SMT 

Todos los jueves, la comunidad comparte un momento de adoración al Santísimo 

en la Capilla del Colegio. Organizado por la Comisión Pastoral de Padres, el 

encuentro es de 7.45 a 8.15 hs y se invita a todos los padres a participar. 

CATEQUESIS:  

Como parte de las actividades, las alumnas tienen la posibilidad de participar de 

un Retiro anual, por Curso, que se prepara especialmente para ellas y responde a 

las necesidades propias del grupo y de la edad. A partir de 3er año, las alumnas 

pueden optar por recibir el Sacramento de la Confirmación. En 4to año el Retiro 

que se ofrece es un Cenáculo, donde también participan ex alumnas del colegio. 

ACCIÓN SOCIAL  

ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL PARA ALUMNAS DE 4º Y 5º AÑO  

El plan de estudios del Colegio incluye la realización de una actividad de servicio 

a la comunidad a realizar durante los dos últimos años. Las alumnas deben cumplir 

quincenalmente esta actividad asistiendo el número de veces acordado según el 

proyecto elegido. 

Cada alumna podrá elegir el proyecto que más le interese. Una vez elegido deberá 

mantener el compromiso asumido todo el año. 

Para cada proyecto de servicio el colegio pone a disposición de las alumnas una 

camioneta para el transporte, sin costo. En caso de no poder concurrir en los días 

y horarios comprometidos, deben avisar con anterioridad y recuperar la inasistencia 

en una instancia posterior. Si no lo hicieran, deberán pagar el costo del transporte, 

variable según la distancia. Esta medida, quizás antipática, tiende a corregir el gasto 

superfluo cuando las camionetas salen vacías, debido a faltas sin aviso. En caso de 
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inasistencias reiteradas se considerará una falta de responsabilidad y como tal será 

sancionada. 

ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO PARA LAS ALUMNAS DE 3º AÑO  

Las alumnas de 3º año podrán participar en forma voluntaria en una actividad de 

servicio organizada por el colegio. Están invitadas a brindar apoyo escolar a los 

niños de los tres barrios que el Colegio apadrina en José C. Paz. 

El proyecto está organizado de la siguiente forma: 

1. Salida del colegio el sábado a las 8.45 hs. 

2. Viaje a José C. Paz en camioneta 

3. Dos horas de trabajo con los chiquitos en las guarderías 

4. Regreso al colegio alrededor de las 13 hs. 

 

Durante toda la mañana estarán acompañadas por personal del Colegio. 

La inscripción en el proyecto es voluntaria, pero no lo es la asistencia  posterior. El 

compromiso asumido debe mantenerse, salvo causa de fuerza mayor. 

El Colegio pone a disposición de las alumnas una camioneta para el transporte, sin 

costo. En caso de no poder concurrir en los días y horarios acordados, deben 

avisar  con anterioridad. Si no lo hicieran, deberán pagar el costo del transporte. 

Esta medida, quizás antipática, tiende a corregir el gasto superfluo cuando las 

camionetas salen vacías, debido a faltas sin aviso. 

ACTIVIDADES ESPECIALES  

HOCKEY Y VÓLEY  

Los viernes, de 15.30 hs. a 17.30 hs., se llevan adelante los entrenamientos de 

hockey y vóley. Estas actividades son optativas y sin costo. Las alumnas que lo 
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deseen podrán presentarse para ser seleccionadas y formar parte de los equipos 

del Colegio. La alumna que represente al Colegio en competencias deportivas 

deberá presentarse con el uniforme como corresponde. 

TORNEOS 

- Liga de Hockey: sábado por medio. 

- Gira de Hockey: en octubre, para las alumnas que participan de los 

entrenamientos de Hockey. 

- Torneo de Hockey San Martín de Tours: en el Campito, con la participación de 

tres colegios invitados. 

- Torneos Intercolegiales: cuatro fechas en el año, los días de semana. 

- Torneo de Atletismo: dos fechas en el año. 

- Cross Country: dos fechas en el año. 

VIAJES DE ESTUDIO  

A fin de lograr una mejor convivencia entre las alumnas y para desarrollar su 

espíritu de colaboración en equipo, el Colegio organiza distintos viajes de estudio 

a lo largo de los distintos ciclos. Son salidas opcionales, con costo, y suponen para 

las chicas una oportunidad de disfrutar de la naturaleza y superar los desafíos 

mentales y físicos propios de las salidas de campamento. 

2º año: Campamento educativo, lugar a confirmar. 

4º año: Campamento en Intiyaco, Córdoba. 

5º año: El Colegio propone un viaje de finalización de ciclo. 
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ORQUESTA   

La orquesta de Secundaria ensaya los martes de 16.40 a 17.40 hs. en el aula 

Spilimbergo. Está compuesta por alumnas de 7º grado, hasta 5to año de 

Secundaria. Todos los años, la orquesta participa de encuentros orquestales en el 

colegio Lincoln. La orquesta de Secundaria además participa de algunos actos 

académicos del Colegio. 

En el año también organizamos actividades junto con Acción Social, entre ellas la 

visita a un hogar de abuelas.  

 

ACREDITACIONES EXTERNAS  

UTN  

Desde el año 2007 las alumnas de 1º a 4º año que lo deseen pueden presentarse 

a rendir las Certificaciones en Informática que otorga la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN). 

Los programas oficiales del colegio contemplan los contenidos y habilidades 

exigidas para estos certificados. 

INGLÉS  

El Colegio ofrece la posibilidad a las alumnas que así lo deseen de rendir los 

exámenes internacionales de inglés de Cambridge: 

7º grado: PET (Preliminary English Test) 

3º año: FCE (First Certificate in English) 

5º año: CAE (Certificate in Advanced English) 
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FRANCÉS  

Asimismo, aquellas alumnas que quieran podrán rendir los exámenes DELF 

(Diplomes d’ études Langue Française): 

2º año: A1 

3º año: A2 

5º año: B1 


