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A continuación compartimos la información, los criterios y las normativas con que 

llevaremos adelante nuestra labor docente durante 2018.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

PARA LA PRIMERA SEMANA DE CLASES 

HORARIO 

La primera semana de clases el horario será el habitual, especificado en la sección 

de "Horarios Generales" (páginas 6 y 7 de este documento).  

En el caso de 1º grado, ver el apartado a continuación. 

PRIMER GRADO 

Para 1º grado realizamos una reunión con padres y alumnas el día previo al 

comienzo de clases. Se lleva adelante de 9.00 a 10.30 hs. Las chicas deben venir 

con todos los materiales y vestidas de particular. Les confirmaremos la fecha vía 

mail, con 15 días de anticipación. 

El primer día de clases, las alumnas entran 8.30 y se retiran 12.15 hs., no habiendo 

comedor para ellas ese día. Luego, para el turno tarde, ingresan a las 14.00 hs. y 

terminan 15.45 hs. 

A partir del segundo día, horario habitual, con comedor incluido. 

COMEDOR 

A partir de la primera semana de clases el comedor funcionará normalmente. 

UNIFORME 

El primer día de clases las alumnas deben ir al Colegio con el uniforme para clase. 
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Pollera escocesa, camisa o remera cuello polo blanca del colegio, sweater azul, 

medias ¾ azules, zapatos clásicos marrones o negros, y campera o polar azul. 

LIBROS 

En lo que respecta a los libros, el Colegio se manejará de la siguiente manera: 

- Libros que provee el Colegio y cuyo importe será facturado con las cuotas 

del mismo, en los meses de marzo, abril y mayo. Estos son los cuadernillos 

de Música, Teatro e Inglés, y los libros que responden al acuerdo del Colegio 

con Editorial SM. Serán entregados por el Colegio las primeras semanas de 

clase. 

- Libros que deberán adquirir (Prácticas del Lenguaje, Matemática e Idiomas). 

Los padres podrán comprarlos en librerías o de manera online por medio 

de la plataforma que dejamos a disposición. 

- Reutilización de libros: para las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales del segundo ciclo de Nivel Primario (4º, 5º, 6º, y 7º grado), además 

del libro digital que las alumnas tendrán a disposición en el aula virtual, 

podrán traer libros de cualquier editorial (correspondientes al área y grado) 

con el fin de construir la Biblioteca del aula. En caso de no tener o conseguir 

ninguno, no habrá necesidad de comprar. No se pedirá un libro en papel 

en particular. Esta iniciativa busca un doble objetivo: 

- promover la investigación, el trabajo colaborativo y la 

búsqueda de información en diferentes fuentes; 

- aplicar diferentes técnicas de estudio que promuevan la 

síntesis y la reorganización de la información. 
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La lista completa de libros que deberán adquirir se publicará a fines de febrero 

de 2018.  

Hasta entonces, pueden consultar la lista parcial, desde diciembre, en nuestra 

página web. 

MATERIALES 

La lista de materiales correspondiente a cada grado está disponible en la página 

web del colegio desde diciembre de 2017. 

PLATAFORMA PARA COMPRA DE LIBROS, MATERIALES Y UNIFORME: 

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

Librenta es una plataforma orientada 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 se encontrarán cargadas según cada grado. Deben 

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

Tours Mujeres. Hay descuentos especiales en la lista de útiles que se aplicarán al 

final de la compra. 

AUTORIZACIONES Y FICHA DE SALUD/APTO MÉDICO: 

La primera semana de clases las alumnas deberán traer las autorizaciones 

solicitadas firmadas y la ficha médica completa. Los archivos están desde diciembre 

disponibles para su descarga en la página web del Colegio.  

TALLERES DE LA TARDE (ETYC) 

Durante la primera semana de clases se repartirá por cuaderno de comunicaciones 

el cronograma de actividades con costo previstas para el ciclo lectivo 2018, junto 

http://www.librenta.com/
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con la ficha de inscripción para que las alumnas se anoten según su preferencia. 

La segunda semana de clases comienzan las actividades con costo, estando 

disponible desde el primer día de clases el espacio de “tareas y juegos” para 

aquellas alumnas que deseen quedarse (horario: 15.45 a 16.40 hs.). 

STAFF PRIMARIA 

Rectora: Cecilia Sarri 

Directora: Silvina Claret 

Vicedirectora: Isabel Tresca 

Directora de Catequesis: Silvina Díaz Reynolds  

Directora de Inglés: Mariana Hermida Pini  

 

Secretaria: Paola Sánchez Rodríguez  

Asistente de Secretaría: Catalina Alemán 

 

Coordinadora de Inglés: Silvina Aguirre 

Coordinadora de Educación Física: Sandra Corimberto 

Coordinadora de Viajes Educativos: Lucrecia Barbaccia 

Coordinadora de Deporte (extracurricular): Paz Buquete 

Coordinadora de Plástica: Vanesa Rennella 

Coordinadora de Teatro: María de la Paz Pérez  

Coordinador de Música y Dirección de Orquesta: Leandro Pandolfi 

Coordinadora pedagógico-digital: Lucía Maldonado  

Espacio de Tareas y Creatividad: Lourdes Pasman 

Integración y Apoyo Pedagógico: Ana Figini 
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S.I.A.P.P. 

Lic. Marina Ballester  

Lic. Clara Saenz Valiente 

Lic. Dolores Zorraqui ́n  

Lic. Sofía Ruiz Huidobro 

 

Bibliotecaria: María Ester Del Carmen 

Encargada de Equipos Digitales: Lucia Pissinis / Sofía Jauregui      

   

Soporte Técnico: Alejandra Rojas y Juan Pablo Strnisko 

 

Librería: Carmen Romero  

 

Recepción: Lorena Bidart 

CRONOGRAMA GENERAL 

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

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

HORARIOS GENERALES 

Los horarios generales de entrada y salida son los siguientes: 

1º grado 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.15 hs. 

Turno Tarde 13.20 a 15.45 hs. 

 

2º grado 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.15 hs. 

Turno Tarde 13.20 a 15.45 hs. 

  

3º grado 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.15 hs. 

Turno Tarde 13.20 a 

15.45 hs. 

13.20 a 

16.40 hs. 

13.20 a 

15.45 hs 

13.20 a 

15.45 hs 

13.20 a 

15.45 hs 

 

4º grado 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.15 hs. 

Turno Tarde 13.20 a 

15.45 hs. 

13.20 a 

16.40 hs. 

13.20 a 

15.45 hs 

13.20 a 

15.45 hs 

13.20 a 

15.45 hs 

 

5º grado 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.15 hs. 

Turno Tarde 13.20 a 

16.35 hs. 

13.20 a 

15.45 hs. 

13.20 a 

15.45 hs 

13.20 a 

15.45 hs 

13.20 a 

15.45 hs 

 

6º grado 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.15 hs. 

Turno Tarde 13.20 a 

16.35 hs. 

13.20 a 

15.45 hs. 

13.20 a 

15.45 hs 

13.20 a 

15.45 hs 

13.20 a 

15.45 hs 

 

7º grado 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 7.45 a 12.50 hs. 
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Turno Tarde 13.50 a 

16.40 hs. 

13.50 a 

16.40 hs. 

13.50 a 

16.40 hs. 

13.50 a 

16.40 hs. 

13.50 a 

16.15 hs. 

 

*Dos días, a confirmar, el horario de 7º grado en el Turno Mañana será de 

7.45 a 12.15 hs. 

El proyecto curricular del colegio es estrictamente obligatorio para todas las 

alumnas de la institución. Consecuentemente, y siendo el Establecimiento una 

Institución de Jornada Extendida con lengua extranjera “inglés”, el Inglés del plan 

interno es obligatorio. 

Las alumnas que por algún motivo médico no pudieran llegar a horario, podrán 

ingresar hasta las 8.30 hs. o a las 14 hs. con el correspondiente certificado. 

No se permitirá la salida de las alumnas durante el horario escolar, salvo casos de 

extrema necesidad debidamente fundamentados por el padre, la madre o tutor/a, 

quienes se presentarán para retirarlas. No se admitirán autorizaciones telefónicas. 

ESPACIOS DE TAREAS Y CREATIVIDAD (ACTIVIDADES DE LA TARDE) 

Todos los días (de lunes a viernes), actividades para las alumnas de 1º a 6º 

grado: de 15.45 a 16.40 hs. 

- Con costo adicional: yoga, comedia musical, baile, cerámica, 

tejido, manualidades, taller literario, ajedrez, robótica. 

- Sin costo adicional:  

- Coro Litúrgico: de 3º a 6º grado 

- Entrenamiento de Hockey: de 4º a 6º grado 

- Tareas y Juegos: de 1º a 6º grado 
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Durante la primera semana de clases se repartirá por cuaderno de 

comunicaciones el cronograma de actividades con costo previstas para el ciclo 

lectivo 2018, junto con la ficha de inscripción para que las alumnas se anoten 

según su preferencia. La segunda semana de clases comienzan las actividades 

con costo, estando disponible desde el primer día de clases el espacio de 

“tareas y juegos”.  

HORARIOS ESPECÍFICOS DE CADA GRADO 

Entregaremos los horarios correspondientes a cada grado el primer día de clases, 

por Cuaderno de Comunicaciones o por correo electrónico. 

 

TAREAS 

Las maestras asignarán a sus alumnas las tareas que, a su criterio, consideren 

necesarias; y será responsabilidad de las alumnas realizarlas dentro de los plazos 

establecidos. Dichas tareas pueden requerir el uso del aula virtual, por lo cual 

recomendamos tener una computadora en sus hogares para uso escolar. 

Estos trabajos serán calificados y promediados con el resto de las notas. 

 

COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO 

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

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

deriva cada requerimiento según corresponda. 
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Secretaria de Nivel Primario: Paola Sánchez Rodriguez  

Mail: secretaria.primaria@smt.edu.ar 

Teléfono: 4807 1212 interno 137 

 

Asistente de Secretaría: Catalina Alemán  

Mail: catalina.aleman@smt.edu.ar  

Teléfono: 4807 1212 interno 137 

 

COMUNICACIÓN DEL COLEGIO 

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

electrónico informada al Colegio. Importante: a partir de marzo de 2018, se 

enviarán también a través de una aplicación que podrán descargar en su teléfono 

celular vía App Store/Google Play. Les haremos llegar los detalles oportunamente. 

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 publicado en 

la página web 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 cuaderno de comunicaciones. 

El calendario escolar puede consultarse en la página web. Las actividades se 

publican anualmente y se actualizan al inicio de cada mes.  

mailto:catalina.aleman@smt.edu.ar
mailto:soporte@smt.edu.ar
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NOTA: recomendamos consultar periódicamente la página web para garantizar una 

comunicación eficaz. 

ENTREVISTAS 

Los padres que necesiten informarse sobre el desempeño de sus hijas podrán 

concertar una entrevista con la persona pertinente. Lo harán a través del cuaderno 

de comunicaciones.  

De la misma manera, los padres podrán ser citados por las maestras de sus hijas u 

otras autoridades si éstas lo consideran necesario. La vía de citación será el 

cuaderno de comunicados. 

En ningún caso las entrevistas podrán tener lugar durante el horario de clases de 

la maestra. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

El Régimen de calificación está dividido en cuatro períodos bimestrales: 

Las fechas de cada período se publicarán en la página web del colegio la tercera 

semana de febrero. 

La calificación será conceptual para 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º grado, según las siguientes 

especificaciones:  

S: Sobresaliente,  

MB: Muy Bueno, 

B: Bueno,  

R: Regular, 
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I: Insuficiente,  

A: Ausente. 

Y en forma numérica para alumnas de 7º grado. 

 

Las alumnas que en algún bimestre presenten Regular (o inferior a 6 para 7º grado) 

deberán compensar los aprendizajes realizando tareas asignadas durante el verano, 

con la modalidad “cuadernillo de verano”, a fin de afianzarlos para el año siguiente.  

Las alumnas que hubieran desaprobado una de las asignaturas, con un máximo de 

tres no aprobadas en por lo menos tres bimestres incluido el cuarto (4to), o que 

hubieran desaprobado el último bimestre, deberán rendir una evaluación 

complementaria en febrero, debiendo entregar en esa fecha las tareas que 

oportunamente les hayan asignado las maestras o los profesores. 

Las alumnas deberán aprobar con Bueno (1º a 6º grado) o con seis (7º grado). 

A la alumna que no hubiere asistido a clase la mitad más uno de los días hábiles 

del bimestre, se le consignará AUSENTE, sin calificar, y deberá rendir un examen 

de su nivel, en julio o diciembre, según corresponda. Si no aprobara, su 

permanencia en la Institución quedará ad referéndum del Equipo Directivo. 

La permanencia en la Institución de alumnas que deban la materia Inglés por más 

de dos años será evaluada por el Equipo Directivo. 

Cualquier situación no contemplada en este reglamento será resuelta por la 

Dirección. 
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EVALUACIONES INTEGRADORAS CUATRIMESTRALES - 

INGLÉS 

En el período de julio y noviembre se llevarán a cabo las Evaluaciones Integradoras 

Cuatrimestrales de Inglés, con el objetivo de integrar los contenidos trabajados 

hasta el momento y sondear los aprendizajes de las alumnas. 

Aquellas alumnas que se ausentaran en las fechas ya establecidas por motivos de 

salud (con presentación de un certificado médico) serán evaluadas a su regreso.  

Aquellas que se ausentaran en la evaluación integradora final (noviembre) por 

motivos particulares deberán presentarse a rendirlo en febrero. 

RÉGIMEN 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, así como 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 régimen de convivencia tiende a promover la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, a fin de facilitar un clima de trabajo 

adecuado para el desarrollo de la tarea pedagógica.  

El objetivo del régimen de convivencia es 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 encada 

uno de los que las rodean; 
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- respeten al Colegio como Institución, sus normas, formas de trabajo y 

edificio, colaborando con el orden y limpieza; 

- 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 ayude a corregir sus 

propios errores. 

SANCIONES PARTE GENERAL 

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

Ante cada falta se realizarán dos acciones: 

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

- Sancionar. 

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  

Trabajo 

Existen diversos tipos de sanciones de acuerdo a la edad de las alumnas y a la falta 

cometida. Estas son una parte importante de la disciplina, que es un instrumento 

para una convivencia armónica, basada en los valores definidos por el Equipo 
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Directivo y aprobados por el Consejo de la Fundación San Martín de Tours. 

Teniendo esto en cuenta, hemos definido una serie de medidas generales, a fin de 

encuadrar y ayudar a convivir mejor en nuestro colegio.  

Se llevará 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 caso de que la sanción sea leve o moderada, se registrará en el cuaderno de 

comunicaciones y será firmada por los padres con posible citación de acuerdo al 

caso. 

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, en el Libro de 

Convivencia que se encuentra en la Dirección del Nivel.  

En el caso de reiterarse en un mismo año dos sanciones graves, la alumna entrará 

en estado de “condicional” para su reinscripción en 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 de su director inmediato, quien 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. 

Las sanciones leves también se deberán registrar y tendrán al menos la firma de la 

alumna y de la directora correspondiente. 

En el caso de que haya una suma importante de faltas leves durante el mismo 

curso, y la alumna haya recibido las correspondientes sanciones, habiendo sido 

notificada ella y la familia, merecerá una sanción mayor. Ésta será decidida por la 

dirección correspondiente. 
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SANCIONES POR NIVELES 

NIVEL INICIAL 

La alumna cometerá una falta cuando no cumpla con lo enunciado a continuación: 

1. Observar una actitud responsable:  

- Cumplir con el uniforme reglamentario. 

- Respetar el horario de entrada y salida. 

- Traer el material solicitado. 

- Ser cuidadosa de sus elementos personales. 

- Cuidar el mobiliario y los materiales de trabajo. 

2. Realizar responsablemente las actividades escolares: 

- Respetar el momento de los saludos. 

- Participar activamente en clase. 

- Realizar las tareas encomendadas por las maestras, en el tiempo estipulado.  

- Utilizar las computadoras con fines académicos. 

3. Mantener una conducta de convivencia social:  

- Respetar a las maestras, autoridades, compañeras y demás personas que 

trabajan dentro de la institución. 

- Colaborar con sus compañeras en las actividades de la clase. 

La sanción podrá ser: reparadora, leve o moderada. 

- Sanción reparadora: consiste en disculparse y reparar el daño. 

- Sanción leve: consiste en reflexionar conjuntamente con la maestra o el 

directivo sobre las actitudes y los actos incorrectos. 
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- Sanción moderada: consiste en informar a los padres sobre lo sucedido, y 

reflexionar junto con la alumna sobre la sanción reparadora a aplicar. 

NIVEL PRIMARIO 

Además de las normas enunciadas para el Nivel Inicial, serán consideradas faltas: 

1. La falta de respeto a cualquier persona del colegio. Agresión física, verbal o a 

través de las redes sociales. 

2. La indisciplina en horas de clase o en cualquier otro momento. 

3. El incumplimiento de las exigencias del establecimiento (Usar el uniforme 

reglamentario. Respetar el horario de entrada y de salida. Traer el material 

solicitado. Ser cuidadosa de sus elementos personales. Cuidar el mobiliario y 

los materiales de trabajo). 

4. La ofensa a los símbolos patrios y/o religiosos. 

5. La utilización de teléfonos celulares, Ipod, MP3 u otros dispositivos dentro del 

ámbito escolar, sin previa autorización del docente. Ante esta falta se retirará 

el aparato, la alumna llevará nota en el cuaderno de comunicaciones y los 

padres deberán venir a retirarlo.  

Estas causas serán consideradas sanción leve, moderada o grave, de acuerdo a la 

intencionalidad, su frecuencia y el daño o repercusión que cause dicha acción a 

otra persona o a la institución.  

Sanción leve  

Llamado de atención.  

1. Se reflexiona con la maestra o el directivo sobre la actitud incorrecta.  

2. Se determina una sanción reparadora: pedir disculpas, reparar el daño. 

Sanción moderada 

1. Se comunica lo ocurrido a los padres, a través del cuaderno de comunicaciones. 
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2. Se determina una sanción reparadora: pedir disculpas, reparar el daño, 

actividad determinada por la maestra. 

Sanción grave 

Si la falta es más grave, puede ser indicadora de situaciones más conflictivas; por 

lo tanto, la alumna firmará un compromiso de reparación de su falta en el Libro 

Institucional de Convivencia, y se citará a los responsables (padres o tutores) con 

la maestra y la Dirección para convenir medidas conjuntas y solucionar el problema.  

Según la falta cometida, puede llevar conducta “Regular” en el boletín, sin tener 

observaciones o firmas anteriores. 

Si la alumna incurre en tres observaciones o firmas, se analizan las causas y la 

profundidad de las mismas, colocándose conducta “Regular” en el boletín, no 

pudiendo acceder a ser abanderada. 

Si la alumna registra en tres bimestres conducta regular en el boletín, tendrá la 

matriculación condicionada y quedará a consideración del Equipo Directivo su 

futura situación. 

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, camisa o remera cuello polo blanca del colegio, sweater azul, 

medias ¾ azules, zapatos clásicos marrones o negros, y campera o polar azul. 

Para Educación Física:  
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Pollera del colegio (blanca o azul) o jogging azul, remera cuello polo blanca o azul 

del colegio, buzo con escudo, calzas cortas, zapatillas y medias blancas. 

Todas las prendas deberán estar claramente identificadas. 

El cumplimiento del uniforme debe ser estricto. 

El cabello deberá estar prolijamente peinado y atado dejando la frente despejada. 

Extremar el control periódico de pediculosis. 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

Nuestra nota distintiva como escuela católica es trabajar como una comunidad 

cristiana que se conforma de todos los integrantes que participan en el proceso 

educativo y tiene sus raíces en Cristo y su Evangelio. El sentido trascendente, los 

valores evangélicos y los espacios de explicitación del mensaje de Jesús atraviesan 

todas las disciplinas y actividades del Colegio. 

CATEQUESIS:  

De 1º a 7º grado, las alumnas tienen Catequesis como materia. Además, como 

parte de las actividades tienen un sacramento o celebración por grado, y una a 

dos convivencias anuales. Según el año litúrgico y la propuesta del Papa, se realizan 

también diferentes actividades para vivir en familia la Fe. 

SACRAMENTOS Y CELEBRACIONES POR GRADO 

1º grado:  

“Jesús se hace Niño para ayudarnos a crecer” - entrega solemne del Niño Jesús. 

2º grado:  

“María nos conduce a Jesús” - entrega solemne del Rosario. 
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3º grado:  

“La Palabra de Dios ilumina nuestra vida” - entrega solemne de la Nueva Alianza. 

Sacramento de la Reconciliación. 

4º grado:  

Sacramento de la Eucaristía - Primera Comunión.  

5º grado: 

Consagración solemne a la Virgen. 

6º grado: 

“Somos parte de una gran historia de amor” - entrega solemne de la Biblia. 

 

CELEBRACIÓN DE LA FE:  

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

espacios de comunión con Dios. 

MISAS Y CELEBRACIONES DE LA PALABRA 

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

participan de una misa mensual, según calendario litúrgico, y de las dos 

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

dos últimas congregan a toda la comunidad.  
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ORACIÓN 

Todos los lunes y jueves las alumnas de Nivel Primario 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 docentes. 

RECONCILIACIONES 

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

en el Colegio con los sacerdotes de nuestra Parroquia. 

ESPACIOS DE ORACIÓN PARA PADRES 

- 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. 

- Rezo del Rosario 

 

PASTORAL SOCIAL:  

La pastoral social identifica las actividades que se realizan para iluminar la 

realidad social con los valores del Evangelio, acompañando a las personas, 

especialmente a los más pobres, para que puedan vivir en comunión con Dios, 

con los demás y con las criaturas. 

 

En nuestro Colegio se le da un valor profundo a la pastoral social, conectándola 

estrechamente con lo curricular e implementando en cada ciclo, por lo menos, un 

proyecto de aprendizaje-servicio. De esa manera, la pastoral social es parte del 

proyecto educativo de las alumnas. 
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Desde chiquitas, las alumnas de Nivel Primario tienen contacto con las actividades 

de acción social, desde las colectas y ferias a beneficio, organizadas en el Colegio, 

hasta su participación en los barrios de José C. Paz cuando están en el Secundario. 

 Colectas mensuales 

Mes a mes, las alumnas de 1º, 2º y 3º grado de Primaria realizan colectas de 

alimentos no perecederos que luego llevan a José C. Paz las alumnas de Secundaria. 

 Cuidemos la Vida y Vaquitas Lecheras. 

Llevado adelante por las alumnas de 7º grado, este proyecto tiene como finalidad 

recaudar dinero para comprar leche para los chicos de los programas de 

prevención infantil “Cuidemos la Vida” y CONIN. 

 Milanesas de Soja. 

Las alumnas de 7º grado aprenden el valor nutritivo de la soja en clase y a fin de 

año preparan, bajo estrictas normas nutritivas de higiene y seguridad, milanesas 

de soja para entregar a los padres que participan en el programa del Centro de 

prevención de desnutrición en CONIN. 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

EDUCACIÓN FÍSICA 

NATACIÓN - 2º GRADO  

En segundo grado, las alumnas tienen Natación, como parte de las actividades 

curriculares de Educación Física.  
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Para poder optimizar las clases, los grupos de trabajo en el natatorio son reducidos, 

aproximadamente de ocho alumnas, y están a cargo de las dos profesoras de 

Educación Física del Colegio, junto con cuatro profesoras/es de la escuelita de 

Natación. 

La revisación médica se realiza dos veces por mes, y está a cargo de la médica del 

natatorio.  

El traslado se realiza en los micros contratados por el Colegio y acompaña toda la 

tarde una preceptora.  

Para realizar esta actividad, la alumna debe tener la Ficha de Salud firmada por 

el pediatra, correspondiente al ciclo lectivo 2018. 

En caso de que algún día no pueda participar, la alumna deberá traer certificado 

médico. 

NOTA: aconsejamos revisar periódicamente la cabeza de sus hijas y, si fuera 

necesario, realizar el tratamiento contra pediculosis para asegurarse que les 

aprueben el ingreso a la pileta. 

 

HOCKEY 

A partir de 3º grado las alumnas comienzan con la actividad de Hockey en las 

clases de Educación Física. 

A partir de 4º grado las alumnas que así lo desean pueden participar en los 

entrenamientos semanales de Hockey, y en la liga deportiva de los días sábados 

(entre abril y noviembre).  

Además, 6º y 7º grado realizan un torneo intercolegial por semestre en día de 

semana. 
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Gira deportiva de Hockey  

Se lleva adelante para alumnas de 4º a 7º grado que participan en los 

entrenamientos semanales. 3 días y 2 noches en el mes de octubre.  

Torneo San Martín de Tours 

Se realiza en el Campito con la invitación de tres colegios, durante la mañana. 

Cierre de año de liga de hockey y vóley 

Actividad de las alumnas con los padres en el Campito de Ocampo. Jugamos 

partidos mixtos con padres y alumnas, y compartimos un Tercer Tiempo. 

ATLETISMO 

Nivel Primario cuenta con dos encuentros intercolegiales de atletismo a realizarse 

en Colegio Goethe y en Asociación Deportiva Norte (ADN). También se realizan 

dos encuentros anuales de Cross Country. 

VIAJES DE ESTUDIO 

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

colaboración en equipo, el Colegio organiza distintos viajes de estudio a lo largo 

de los diferentes 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. Los viajes, su dinámica y modalidad 

se comunicarán en las reuniones de padres. Se realizan para las alumnas de 2º, 3º, 

5º y 7º grado. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

TALLER DE INSTRUMENTOS 

A partir de 4º grado, en adelante, las alumnas pueden optar por aprender a tocar 

un instrumento de la orquesta. Se trata de una actividad extracurricular y 

arancelada. Las chicas pueden elegir entre flauta traversa, clarinete, saxo, trompeta, 

trombón, corno y percusión.  

Las clases del taller se dictan durante el horario de música o en el horario de recreo 

del mediodía. 

PRÉSTAMO DE LOS INSTRUMENTOS: 

Los profesores instruyen a las alumnas en el cuidado del instrumento, y se envía a 

los padres la autorización de préstamo, que es también un compromiso de cuidado. 

Una vez firmada y recibida en la Coordinación de Música, la alumna puede retirar 

el instrumento. 

Los instrumentos pueden solicitarse a partir de los miércoles. Siempre se deben 

pedir en Biblioteca, o a Leandro Pandolfi, coordinador de Música.  

En Biblioteca, pedir a Lucía Pissinis en el recreo de la tarde, a las 14.30 hs. los días 

miércoles y jueves. Los viernes pueden solicitarse instrumentos en el departamento 

de Música (Leandro o Mariana). 

Los instrumentos deben estar sin falta en el Colegio a primera hora de los lunes, 

para las clases y ensayos de los martes. 

ORQUESTA 

La orquesta es una actividad optativa y gratuita. Participan las alumnas de 5º y 6º 

grado que forman parte del taller de instrumentos o que practican de manera 

privada. 
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Siempre se alienta  a las alumnas que puedan y deseen, a que concurran a las 

prácticas de orquesta, ya que es una actividad muy completa y las ayuda a avanzar 

mucho más en el estudio del instrumento. 

Ensayos de las orquestas: 

La orquesta del Nivel Primario ensaya los martes de 15.30 a 16.30 hs. en el aula 

Spilimbergo.  

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

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

Se ofrece un refrigerio previo al ensayo. 

ENCUENTROS ORQUESTALES INTERCOLEGIALES: 

Todos los años, la orquesta participa de encuentros orquestales en los colegios 

Lincoln y Santa Hilda. Asimismo se lleva adelante un encuentro orquestal en 

nuestro colegio, con la participación de otras orquestas colegiales. 

EXPOSICIONES DE PLÁSTICA 

Las alumnas de 1° a 3° tienen plástica en el Taller de Lola Mora, y las alumnas de 

4° a 7° en el Taller de Berni. 

Todas las alumnas realizan uno o dos trabajos de cerámica durante el año (sujeto 

a agenda) y participan de una Exposición de Plástica, divididas en dos grupos. De 

1° a 7° grado  “A”  exponen en julio. Y de 1° a 7° grado “B” exponen en noviembre. 

Se invita a toda la familia a acompañarlas ese día, y a disfrutar de la exposición 

junto a ellas. 
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OBRAS DE TEATRO 

Como parte del plan curricular del Colegio, las alumnas desde 1º a 7º grado tienen 

semanalmente taller de Teatro para desarrollar la expresión, la comunicación y la 

creatividad.  

Anualmente, 1º grado realiza una clase abierta con los padres, y a partir de 4º 

grado las alumnas realizan la producción de obras teatrales. Algunas de estas son 

muestras internas y otras con participación de padres.  

El programa de teatro incluye la realización de un acto escolar en el año. Además, 

se planifican salidas didácticas para ver obras de teatro y se invitan a elencos 

teatrales externos. 

PLAN LECTOR 

El plan lector se lleva adelante en conjunto con la biblioteca y los docentes; su 

objetivo es fomentar que las chicas disfruten de la lectura, trabajen la imaginación 

y a través de la lectura mejoren su vocabulario y la ortografía. 

El plan empieza desde 2º grado hasta 7º, con la lectura de verano, e incluye entre 

4 y 5 libros más a lo largo del año. En biblioteca se hace el seguimiento y se trabaja 

la comprensión de texto de las alumnas. Además, organizamos visitas de escritores, 

uno por grado, donde comparten su proceso de escritura con las chicas. 

Para las alumnas de 1º grado, se lleva adelante la hora del cuento en Biblioteca, y 

la visita de un narrador. Durante el último bimestre las alumnas empiezan a leer 

libros de cuentos junto con sus maestras; se trabaja con Biblioteca de aula.  

Lecturas de Verano: 

La lista se encuentra en la página web del Colegio para su descarga. 

 


