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El esfuerzo, la dedicación y el compromiso de la comunidad educativa 
han sido el logro de las pautas propuestas, por ello agradecemos 
profundamente  la confianza depositada por cada una de las familias  en 
la institución que eligen para la formación integral de sus hijos.

Concluimos un nuevo ciclo lectivo, y a lo 
largo del mismo continuamos trabajando 
en la formación  integral de nuestros 
alumnos, promoviendo distintas 
experiencias de enseñanza-aprendizaje 
que se ven reflejadas en el cumplimiento 
de propósitos y objetivos establecidos.

El número de alumnos que concurren a 
nuestro establecimiento se mantuvo en 
cantidad similar al año anterior en los 
niveles Inicial  y Primaria 
incrementándose el mismo en el nivel 
Secundario. 

En el rubro Mejoras y Mantenimiento se 
realizaron refacciones en los techos y 
cielorrasos del nivel Primario y sala de 
Informática, y renovación de los techos 
completos en el nivel  Inicial con un total 
de 140 m2, y en Secundario con un total 

de 580 m2.
 Se hicieron trabajos de pintura en los 
niveles Inicial, Primario, Secundario y sala 
de Informática.  Arreglos de los pisos y 
techos, desagüe de las canaletas, pintura 
del piso y renovación de los arcos en el 
gimnasio.
En colaboración con la Municipalidad de 
Necochea se realizó el cordón cuneta 
sobre la calle 53 entre 74 y 76 y la loma de 
burro sobre la Avda. 74.

En el área de Informática se adquirieron 
notebooks, impresoras, routers inalám-
bricos, CPU para administración  y dos 
mini proyectores. Se actualizó la sala de 
Informática y se realizaron cambios en la 
página del sitio web para mejorar la 
comunicación con los asociados y tener 
todas las novedades institucionales 
disponibles.

LA INSTITUCIÓN

Se continúa con la contratación a través 
de la Comisaria 1º un servicio de  
seguridad durante los horarios de 
ingreso y egreso del establecimiento y 
también para los actos académicos. 

El plan de evacuación se implementó 
satisfactoriamente frente a una situación 
de conflicto ocurrida en el mes de 
octubre.
  
Con el fin de fortalecer vínculos entre la 
comunidad educativa se concretaron 
disertaciones con la participación de 
reconocidos profesionales como la Lic. en 
Psicopedagogía Bibiana Rodríguez 
Amenábar y el Lic. en Psicología Cesar 
Ibarra: “Pautas de la Educación y su 
importancia para la formación del aparato 
psíquico”, y “Cómo acompañar a nuestros 
hijos en el proceso de orientación 
vocacional”. También brindaron una 
capacitación a los docentes de Jardín y 
Primaria sobre detección de problemas 
pedagógicos y su abordaje. La Licenciada 
en psicología Maritchu Seitún brindó dos 
charlas, una para nuestra comunidad: “La 
Paternidad en el siglo XXI” y otra abierta al 
público en general: “Como fortalecer el 
carácter de nuestros hijos”. Así mismo 
nuestro sincero reconocimiento a 
quienes con su aporte económico 
hicieron posible la realización de las 
mismas.

La Comisión Directiva agradece a todo 
el personal, docente y no docente el 
compromiso y dedicación puesta de 
manifiesto en su labor diaria, y a las 
familias por la confianza y el 
acompañamiento permanente, 
entendiendo que juntos logramos el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales.
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logros de toda la 

institución 
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seguridad durante los horarios de 
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El plan de evacuación se implementó 
satisfactoriamente frente a una situación 
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- Participación en el encuentro “Calculandia”, organizado por 
la Escuela Modelo.

ÁREA ACTIVIDAD

MATEMÁTICA
NIVEL INICIAL

-Proyecto de alfabetización en articulación con Biblioteca.
-Talleres literarios.

NIVEL INICIAL

- Participación en el encuentro “Calculandia”, organizado por 
la Escuela Modelo.

- Participación en Torneos Geométricos y Mateclubes, 
organizado por Olimpíadas Matemática Argentina.

-Entrenamiento y participación en Olimpíadas Matemática 
en sus distintas instancias.

NIVEL PRIMARIO

- Entrenamiento y participación en Olimpíadas Matemática 
en sus distintas instancias.

- Visita a la Muestra Interactiva de Ciencias (UNICEN).
- Participación en clase de Análisis Matemático 1 con 
alumnos de la carrera de Ingeniería en la sede local de la 
UNICEN.

NIVEL SECUNDARIO

PRÁCTICAS DEL 
LENGUAJE
LITERATURA



- Participación en actividades de lectura con instituciones de 
Gestión Estatal.
- Participación , desde el año 2003,  de la Jornada Nacional 
de Lectura “Maratón de lectura 2016”, organizada por Fun-
dación Leer.
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ÁREA ACTIVIDAD

- Proyectos de lectura y escritura, en articulación con Biblio-
teca, relacionados con autores argentinos, leyendas e histo-
ria y clásicos de nuestro país.
-Talleres literarios.
-Participación en actividades de lectura con instituciones de 
Gestión Estatal.
-Participación , desde el año 2003,  de la Jornada Nacional 
de Lectura “Maratón de lectura 2016”, organizada por Fun-
dación Leer.

NIVEL PRIMARIO

- Armado y desarrollo de la obra de teatro “Juicio a Martín 
Fierro”. 
- Redacción del ensayo “Los días del venado”, de Liliana 
Bodoc.
- Presentación de la fotonovela adaptación de “Antígona” de 
Jean Anouilh.
- Producción de una revista y un blog en torno a la obra “La 
casa de los espíritus” de Isabel Allende.
- Construcción de la crítica literaria a “La Tierra del Fuego” de 
Sylvia Iparraguirre.

NIVEL SECUNDARIO



- Presentación del cortometraje adaptado a los relatos 
fantásticos de G. Becquer y J. Cortázar.
- Construcción del proyecto anual: Bitácora lectora.
- Preparación de una charla TED.
- Presentación de las monografías finales de investigación.
- Producción de las enciclopedias “Cien años de soledad”: 
actividades de lectura y oralidad.
-Talleres literarios.
-Participación en actividades de lectura con instituciones de 
Gestión Estatal.
-Participación , desde el año 2003,  de la jornada nacional 
de lectura “Maratón de lectura 2016”, organizada por Fun-
dación Leer.
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ÁREA ACTIVIDAD

INGLÉS

- Organización de actividades de juego de manera que se 
familiaricen con el sonido de las palabras y paulatinamente 
puedan aprender en forma natural la nueva lengua. Así los 
alumnos vivencian y experimentan diferentes situaciones 
donde el idioma se incorpora en un clima atractivo.

NIVEL INICIAL

Como proyecto relevante de la enseñanza del idioma Inglés 
con la  denominación “General English”, se realizaron las 
siguientes actividades:
- Reorganización de los grupos y docentes, a fin de poten-
ciar los conocimientos adquiridos y desarrollar nuevos.
- Coordinación y ampliación de los contenidos curriculares. 

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

- Formalización de los contenidos  extracurriculares equili-
brando las habilidades orales y escritas.
- Evaluación en cada curso y nivel desde 1º Año EP a 6º Año 
ES, a la manera de los Exámenes   Internacionales de Cam-
bridge con vistas a la presentación en los mismos.
- Preparación y presentación de alumnos en los exámenes 
internacionales administrados por Cambridge University.
- Construcción de un espacio de  acompañamiento para  los 
chicos que se presentaron a rendir el exámen internacional.
- Se estableció un contacto directo con los administradores 
del exámen para poder brindar un mejor servicio a los 
padres.



- Se reformularon objetivos aplicando la metodología de 
taller para facilitar el aprendizaje y un mejor manejo de la 
lengua. 

NIVEL INICIAL

- Se reformularon objetivos aplicando la metodología de 
taller para facilitar el aprendizaje y un mejor manejo de la 
lengua. 
-Se realizó el acto conmemorativo de la “Reunificación 
Alemana” ya incorporado al calendario escolar de la insti-
tución.

NIVEL PRIMARIO

Como proyecto relevante de la enseñanza del idioma Inglés 
con la  denominación “General English”, se realizaron las 
siguientes actividades:
- Reorganización de los grupos y docentes, a fin de poten-
ciar los conocimientos adquiridos y desarrollar nuevos.
- Coordinación y ampliación de los contenidos curriculares. 

- Formalización de los contenidos  extracurriculares equili-
brando las habilidades orales y escritas.
- Evaluación en cada curso y nivel desde 1º Año EP a 6º Año 
ES, a la manera de los Exámenes   Internacionales de Cam-
bridge con vistas a la presentación en los mismos.
- Preparación y presentación de alumnos en los exámenes 
internacionales administrados por Cambridge University.
- Construcción de un espacio de  acompañamiento para  los 
chicos que se presentaron a rendir el exámen internacional.
- Se estableció un contacto directo con los administradores 
del exámen para poder brindar un mejor servicio a los 
padres.
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ÁREA ACTIVIDAD

ALEMÁN



- Muestra final de Arte con la participación de los artistas 
Hernán Ricaldoni, Germán Hary, Lis Osma y Rodolfo 
López

NIVEL INICIAL

- Realización de la  “Fiesta de  Música y Arte”: trabajo interdis-
ciplinario de Educación Artística (Música y Plástica).  Partici-
pación de alumnos y padres en distintas actividades de 
arte.

NIVEL PRIMARIO
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ÁREA ACTIVIDAD

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

ITALIANO

- Clase sobre geografía de alumnos de un año a otro con 
video explicativo.
-Presentación de “Le donne non si picchiano”,  video en italia-
no sobre los niños y su mirada sobre la violencia.
-Presentación de “La constituzione e la nostra casa”,  video 
informativo en italiano que se retoma en el área de Política 
y ciudadanía.
-“Didattizando le letture” trabajo grupal de reelaboración de 
textos.

NIVEL SECUNDARIO



-Continuación del proyecto de Natación.
-Actividades recreativas en Sociedad Española.
-“Torneo de colores”: competencias  internas de Educación 
Física  y Deportes en distintas disciplinas.  Fiesta de apertu-
ra y cierre con los tres niveles educativos.

NIVEL INICIAL

NIVEL PRIMARIO
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ÁREA ACTIVIDAD

EDUCACIÓN FÍSICA Y
DEPORTES

- Realización de banderas argentinas en articulación con 
Construcción de Ciudadanía en el marco de la celebración 
del Bicentenario de la Declaración de la Independencia.
- Pintura de cuadros en madera y mural en el patio de la 
institución.
- Prácticas del Lenguaje – Plástica: realización de la esce-
nografía para la obra representada en el encuentro juvenil 
de teatro.

NIVEL SECUNDARIO

-Continuación del proyecto de Natación.
-Actividades recreativas en Sociedad Española.
- Campamentos educativos realizados en el Camping 
SUPARA, Necochea, en el Camping “El Durazno”, Miramar y 
Complejo “YMCAPOLIS”, Sierra de la Ventana.

- Organización y realización de encuentros deportivos – 
recreativos (voley, atletismo,  handball, juegos con distinto 
material) con instituciones de Gestión Privada.
- Participación en los encuentros masivos organizados por 
Inspección de Educación Física durante julio y octubre.
- Participación en el Torneo de Handball organizado por 
CAP Eventos Mar del Plata junto a equipos de las locali-
dades de Maipú, Mar del Plata, General Guido, Tandil, Ola-
varría y Rauch.
- Encuentro Regional de la categoría infantiles, clasificando 
a la instancia Nacional.
- Participación en el Encuentro Nacional de clubes infan-
tiles Knud Knudsen en la ciudad de Mar del Plata donde 
competimos con escuadras de las provincias de Entre Ríos, 
Salta, Mendoza, Capital Federal, Córdoba y Jujuy.
- Participación en la liga intercolegial de handball junto al 
Colegio Capuchinos, La Merced, Modelo, Nuestra Señora del 
Rosario y Danés.
- Participación en la tradicional “Fest der Jugend 2016” Fiesta 
de la Juventud en la Sociedad Alemana de Gimnasia Los 
Polvorines.  Evento donde concurren exclusivamente alum-
nos de colegios alemanes. Competencia  en salto en soga, 
lanzamiento de pelota, carrera de 50 metros y posta.
- Visita del entrenador nacional de handball Eduardo Gallar-
do.
-“Torneo de colores”: competencias  internas de Educación 
Física  y Deportes en distintas disciplinas.  Fiesta de apertu-
ra y cierre con los tres niveles educativos.
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NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
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dades de Maipú, Mar del Plata, General Guido, Tandil, Ola-
varría y Rauch.
- Encuentro Regional de la categoría infantiles, clasificando 
a la instancia Nacional.
- Participación en el Encuentro Nacional de clubes infan-
tiles Knud Knudsen en la ciudad de Mar del Plata donde 
competimos con escuadras de las provincias de Entre Ríos, 
Salta, Mendoza, Capital Federal, Córdoba y Jujuy.
- Participación en la liga intercolegial de handball junto al 
Colegio Capuchinos, La Merced, Modelo, Nuestra Señora del 
Rosario y Danés.
- Participación en la tradicional “Fest der Jugend 2016” Fiesta 
de la Juventud en la Sociedad Alemana de Gimnasia Los 
Polvorines.  Evento donde concurren exclusivamente alum-
nos de colegios alemanes. Competencia  en salto en soga, 
lanzamiento de pelota, carrera de 50 metros y posta.
- Visita del entrenador nacional de handball Eduardo Gallar-
do.
-“Torneo de colores”: competencias  internas de Educación 
Física  y Deportes en distintas disciplinas.  Fiesta de apertu-
ra y cierre con los tres niveles educativos.
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ÁREA ACTIVIDAD



- Participación en concursos literarios organizados por la 
Fundación Leer y la Usina Popular Cooperativa.
-Participación en el concurso pictórico realizado en el Museo 
de Nicasio Díaz Llanos por el aniversario del Faro de 
Quequén.
- Recibimiento de distintos profesionales que desarrollaron 
los siguientes temas:                      
              -Nutrición: hábitos alimentarios.
              -Sistema osteo-artro-muscular.
              -Cuidado del medioambiente.
              -Cuidado del cuerpo. 

NIVEL PRIMARIO
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ÁREA ACTIVIDAD

OTRAS ÁREAS

- Festejo del “Día de los abuelos”.
- Talleres con la participación de los padres.
- Festejo del “Día de los jardines”.
- Cierre del año con los padres de niños de Maternal, orga-
nizado bajo la temática “El circo”, con la participación espe-
cial de Marbelita.
- Visitas a comercios,  monumentos, Centro Cultural y Ecos 
Diarios en el marco de distintos propuestas desarrolladas 
en el Proyecto Institucional.
- Organización y festejo en comunidad de la Gesta de Mayo.
- Articulación entre niveles: reconocimiento de lugares 
comunes y no comunes respetando espacios y tiempos, 
participación en distintas actividades y clases conjuntas con 
intervención de docentes de diferentes niveles.

NIVEL INICIAL
              -Cuidado de los dientes.
              - Cambios en la preadolescencia.
              -Redes sociales.              
-Visita a: la Estación Hidrobiológica, el Museo Histórico 
Regional, el Concejo Deliberante, la Biblioteca Municipal, 
Ecos Diarios. 
- Participación en la inauguración de la sala de emergencias 
pediátricas  del Hospital Municipal. 
- Participación  de “La Ruta del Tango”  donde recibimos a 
una pareja de bailarines de tango y milonga.
- Un grupo de instrumentistas daneses nos deleitaron con 
su música autóctona.
- Disfrute en el Cine Teatro París de la obra “Argentinos, 
somos la misma historia”, en el marco del Bicentenario de 
nuestra independencia; y “Varieté familiar”, espectáculo 
humorístico. Ambos de Sonrisas producciones.
-Visita del humorista gráfico Emilio Ferrero. Talleres literari-
os y presentación de sus libros.
- Charla del personal de la Dirección de Tránsito sobre las 
Normas de Tránsito.
- Ciencias Sociales: trabajo sobre civilizaciones antiguas con 
invitación de padres de EP.
- Organización y festejo en comunidad de la Gesta de Mayo.
- Articulación entre niveles: reconocimiento de lugares 
comunes y no comunes respetando espacios y tiempos, 
participación en distintas actividades y clases conjuntas con 
intervención de docentes de diferentes niveles.



- Participación en concursos literarios organizados por la 
Fundación Leer y la Usina Popular Cooperativa.
-Participación en el concurso pictórico realizado en el Museo 
de Nicasio Díaz Llanos por el aniversario del Faro de 
Quequén.
- Recibimiento de distintos profesionales que desarrollaron 
los siguientes temas:                      
              -Nutrición: hábitos alimentarios.
              -Sistema osteo-artro-muscular.
              -Cuidado del medioambiente.
              -Cuidado del cuerpo. 

- Italiano-prácticas del lenguaje: Trabajo interareal del 
género policial  “Pronto commissario”

NIVEL SECUNDARIO
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ÁREA ACTIVIDAD

              -Cuidado de los dientes.
              - Cambios en la preadolescencia.
              -Redes sociales.              
-Visita a: la Estación Hidrobiológica, el Museo Histórico 
Regional, el Concejo Deliberante, la Biblioteca Municipal, 
Ecos Diarios. 
- Participación en la inauguración de la sala de emergencias 
pediátricas  del Hospital Municipal. 
- Participación  de “La Ruta del Tango”  donde recibimos a 
una pareja de bailarines de tango y milonga.
- Un grupo de instrumentistas daneses nos deleitaron con 
su música autóctona.
- Disfrute en el Cine Teatro París de la obra “Argentinos, 
somos la misma historia”, en el marco del Bicentenario de 
nuestra independencia; y “Varieté familiar”, espectáculo 
humorístico. Ambos de Sonrisas producciones.
-Visita del humorista gráfico Emilio Ferrero. Talleres literari-
os y presentación de sus libros.
- Charla del personal de la Dirección de Tránsito sobre las 
Normas de Tránsito.
- Ciencias Sociales: trabajo sobre civilizaciones antiguas con 
invitación de padres de EP.
- Organización y festejo en comunidad de la Gesta de Mayo.
- Articulación entre niveles: reconocimiento de lugares 
comunes y no comunes respetando espacios y tiempos, 
participación en distintas actividades y clases conjuntas con 
intervención de docentes de diferentes niveles.

- Salud y Adolescencia: charla taller con el Centro Provincial 
de  Atención en Adicciones sobre   uso problemático de 
sustancias psicoactivas.
- Charla taller “Educación Sexual Integral” y “Consumo de 
Alcohol y Responsabilidad” con intervención de profesio-
nales.
- Salud y Adolescencia: participación de jornadas sobre 
“Prejuicio y Discriminación”  con la Escuela Secundaria Nº 14.
Psicologia: taller sobre violencia de genero con antígona
- Trabajo interareal con las  efemérides del  9 de julio 
-Política y ciudadanía: organización de un desayuno para 
todos los cursos. 
- Historia y Construcción de Ciudadanía: muestra del Bicen-
tenario de la Declaración de la Independencia. 
- Construcción de ciudadanía  y  Biología: Visita al paraje Las 
Cascadas con recolección de material para trabajo en clase. 
- Participación en el concurso fotográfico y trabajo grupal 
sobre especies encontradas.
- Visita guiada al Museo Histórico Regional.
- Viaje a la feria del libro, museo histórico de Ana Frank  y  
participación del encuentro sobre Jóvenes y Holocausto.
- Construcción de Ciudadanía: visita al predio del Centro de 
Ayuda al Animal de Necochea.
- Charla de dos jóvenes ex adictos en el marco de la pre-
vención de adicciones.
- Ciencias Sociales: trabajo sobre civilizaciones antiguas con 
invitación de padres de EP.
- Organización y festejo en comunidad de la Gesta de Mayo.
- Articulación entre niveles: reconocimiento de lugares 
comunes y no comunes respetando espacios y tiempos, 
participación en distintas actividades y clases conjuntas con 
intervención de docentes de diferentes niveles.



- Italiano-prácticas del lenguaje: Trabajo interareal del 
género policial  “Pronto commissario”
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- Salud y Adolescencia: charla taller con el Centro Provincial 
de  Atención en Adicciones sobre   uso problemático de 
sustancias psicoactivas.
- Charla taller “Educación Sexual Integral” y “Consumo de 
Alcohol y Responsabilidad” con intervención de profesio-
nales.
- Salud y Adolescencia: participación de jornadas sobre 
“Prejuicio y Discriminación”  con la Escuela Secundaria Nº 14.
Psicologia: taller sobre violencia de genero con antígona
- Trabajo interareal con las  efemérides del  9 de julio 
-Política y ciudadanía: organización de un desayuno para 
todos los cursos. 
- Historia y Construcción de Ciudadanía: muestra del Bicen-
tenario de la Declaración de la Independencia. 
- Construcción de ciudadanía  y  Biología: Visita al paraje Las 
Cascadas con recolección de material para trabajo en clase. 
- Participación en el concurso fotográfico y trabajo grupal 
sobre especies encontradas.
- Visita guiada al Museo Histórico Regional.
- Viaje a la feria del libro, museo histórico de Ana Frank  y  
participación del encuentro sobre Jóvenes y Holocausto.
- Construcción de Ciudadanía: visita al predio del Centro de 
Ayuda al Animal de Necochea.
- Charla de dos jóvenes ex adictos en el marco de la pre-
vención de adicciones.
- Ciencias Sociales: trabajo sobre civilizaciones antiguas con 
invitación de padres de EP.
- Organización y festejo en comunidad de la Gesta de Mayo.
- Articulación entre niveles: reconocimiento de lugares 
comunes y no comunes respetando espacios y tiempos, 
participación en distintas actividades y clases conjuntas con 
intervención de docentes de diferentes niveles.



- Campañas de acuerdo a las necesidades de las insti-
tuciones de nuestra comunidad.
- Participación en el proyecto “Necochea sueña”, para niños 
del norte.
- Colecta solidaria para el litoral.
- Campaña de juguetes para CEC N° 801 (anexo).

NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO
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ACCIONES
COMUNITARIAS

-Acuerdos en la realización de los AIC.
-Intervención de profesionales en situaciones de conflicto.

NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO

CONVIVENCIA

SALUD

Atención Primaria de la Salud:
- Evaluaciones kinésicas a cargo del Lic. Martín Ciancaglini; 
Antropometría (mediciones comparativas del cuerpo 
humano): diámetros, perímetros, palancas, peso, talla, etc.

NIVEL PRIMARIO


