
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN  
 

 PROPUESTA EDUCATIVA 
 
DEL IDEARIO 
 
 LA CONGREGACIÓN DE LAS HNAS. DE NUESTRA SEÑORA LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE CASTRES (también 
conocidas como Hermanas Azules) despliega su vocación educativo-social en 12 colegios confesionales de 
educación católica y puertas abiertas, con sentido ecuménico y respetuosos de la pluralidad para una convivencia 
pacífica, democrática y solidaria.  
 BAJO LA INSPIRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN “se fundamentan todas nuestras propuestas 
educativas que promueven la dignidad de cada persona, la libertad y las relaciones de hermanos y hermanas, con 
autonomía, reciprocidad, solidaridad y trascendencia. 
 EL LEMA “SOLO DIOS” nos compromete a educar en la empatía, el diálogo y la reciprocidad, porque “Sólo 
Dios” es la superación ética de “sólo yo”. En Dios, nos encontramos como hermanos y hermanas, iguales en dignidad, 
diversos en dones”. 
 “A LOS PIES DE JESÚS” Esta expresión de Santa Emilie de Villeneuve inspira nuestro sentido de ser una 
comunidad educadora que aprende. Nos ubicamos “alrededor de la misma mesa y compartimos la vida y las 
enseñanzas del Maestro Jesús”. 
 “CONSAGRADAS A LOS POBRES Y MIEMBROS SUFRIENTES DE JESUCRISTO” no perdemos de vista el Sueño 
de Dios, simbolizado en la imagen de un “banquete universal”, a través de la realización de acciones educativas 
que promuevan la sensibilidad, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos. 
 
DE LA INSTITUCIÓN 
 
 Desde hace más de 110 años, nuestro Colegio ofrece una propuesta educativa innovadora, que tiene en cuenta la realidad, inspirada en el 
IDEARIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE CASTRES (Hermanas Azules) y el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional), intentando estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. 
 En los tres niveles de la enseñanza, la comunidad educativa se interesa en una Educación ecuménica inspirada en el Evangelio de Jesús 
que, a través de las distintas áreas y metodologías implementadas, propone: 

 Vivir y CELEBRAR con alegría los aprendizajes...”aprender a Aprender”, un proceso pedagógico centrado en el aprendizaje y sus 
habilidades. Contando con un enfoque integrador y holístico, acompañando, con la mayor empatía, a cada niño/a y adolescente en 
su ritmo y dinamismo particular. 

 COMPARTIR la cultura como espacio de construcción para “Aprender a Pensar y a hacer juntos”  
 SOCIALIZAR relaciones y vínculos transformadores de compromiso social… “Aprender a Vivir Juntos en la diversidad”, promotores 

de diálogo y tolerancia. 
 FESTEJAR el actuar amoroso de Dios, en el proceso de crecimiento de cada persona, en su posibilidad de ir desplegando su “SER” 

único y singular....  “Aprender a Ser”  a través del acompañamiento de la formación de personas en un clima de respeto recíproco 
y solidario. 

 
DEL NIVEL PRIMARIO 2021 
 
OBJETIVOS DEL NIVEL: ¿Qué nos proponemos en el Nivel  Primario? 
. 
En el Nivel Primario nos proponemos: 

 La alfabetización y la implementación de la Unidad Pedagógica en Primer Ciclo. 
 La formación de estudiantes en Segundo Ciclo. 
 El trabajo reflexivo sobre el propio proceso de estudio. 
 La participación de los estudiantes como miembros activos de una comunidad de aprendizajes. 
 La continuidad de las trayectorias escolares planificando y llevando a cabo situaciones de enseñanza que atiendan tanto a las 

condiciones de la presencialidad plena como a las de presencialidad parcial o no presencialidad.  
 Favorecer experiencias de aprendizaje, sostenidas en un currículum, que integra diversos saberes y dimensiones de la educación 

evangelizadora, los desafíos del paradigma digital, la creciente conciencia planetaria, el ineludible compromiso sociopolítico, la 
mística y la espiritualidad. 

 
 
 
 



ORGANIZACIÓN Y HORARIOS: ¿Cómo nos organizamos? 
 E 
Enseñanza Programática 
 
El Nivel Primario se organiza en dos ciclos: 1° ciclo y 2° ciclo, que funcionan en el tuno mañana y el turno tarde. 
Turno mañana . Turno Tarde: 
Lunes a Viernes de 8 a 12:00 hs.  
Lunes a Viernes de 13:00 a 17:00 hs. 
 
 
Enseñanza Extra programática: 
 
El objetivo de las actividades extraprogramáticas es ampliar la oferta educativa con propuestas pedagógicas en sintonía con las necesidades 
e intereses actuales.  
En este sentido la institución ofrece Taller extra programático de Inglés en el 1° Ciclo, dando continuidad a la propuesta educativa que se 
inicia en el Nivel Inicial, que tiene por objeto promover el acercamiento a la lengua extranjera desde una temprana edad.  Los mismos son 
dictados por Profesoras del área y son obligatorios. Los grupos se organizan en los siguientes horarios: 
1º Ciclo: (1º a 3º año) Inglés  
Turno Mañana: 7:20 a 8:00 hs. 
Turno Tarde: 12:20 a 13:00 hs. 

 
Además, ofrece el Taller del Aprendiz extra programático en el 2° Ciclo, para promover el acercamiento a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.  Los mismos son dictados por Profesoras del área y son obligatorios. Los grupos se organizan en los siguientes 
horarios: 
 
2º Ciclo: (4º a 6º año) Taller del Aprendiz – Las TICS como recurso: usos y cuidados 
Turno Mañana: 7:20 a 8:00 hs. 
Turno Tarde: 12:20 a 13:00 hs. 
 
 
RECURSOS:   
 
¿QUIÉNES FORMAMOS PARTE DEL NIVEL PRIMARIO? 

 
Somos un gran Equipo de Docentes conformado por: Equipo de Gestión (RL – Directora – Vicedirectora – Secretario), 18 Maestras de 
Grado, 11 Profesores Especiales (Inglés, Danza, Música, Educación Física, Plástica), Equipo de Orientación (AS, AE, OA), 3 Auxiliares. 

 
 
¿CUÁLES SON LOS ESPACIOS QUE HABITAMOS? 

 
Aulas y patios grandes- Salón de usos múltiples – Galerías amplias – Biblioteca – Sala de Arte – Aula de Tecnología – Kiosco – Capilla – 
Gimnasio, Wifi en todo el Colegio, Museo de Sociales y Naturales. 

 
 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 
Algunos de los Proyectos Institucionales son: 

 
Viajes educativos, (Capital, La Plata, Olavarría, San Clemente, otros);  Campamento de 6° con los Colegios Azules de la zona; Encuentro de 
Promociones; Acampada en el Colegio; Celebramos el Día de Emilie, Día del Niño y de la Familia,; Encuentro de 1° y 2° ; Copa CIC,  
Participamos en Feria de Ciencias, Festival Cervantino, Encuentro Literario, Semana de las Artes, Encuentros Deportivos, Muestras Artríticas, 
Concursos, Maratón de Lectura; Hacemos Talleres Lúdicos Pedagógicos; Agrupamientos pedagógicos flexibles; Educación Sexual Integral 
(ESI) una hora semanal; Taller de Espiritualidad, Grupo Azules Junior; Colectas y Campañas Solidarias; Efemérides con participación de la 
Familias; Proyecto “Tras las huellas”;  Celebraciones en sintonía con los Iconos; y mucho más. 

 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 
 
Acuerdo Institucional para Inscripciones Nivel Inicial, Primario y Secundario 
• NOTIFICACION: Todas las familias y personal de la casa recibirá la notificación en cuaderno de comunicados la última semana del mes de 
Mayo de cada año. 
• Pre-inscripción hijos de docentes y hermanos de alumnos ya matriculados en los tres niveles: Se realizará en el mes de Junio en los días y 
horarios pautados y notificados en la Dirección.  
• Pre-inscripción hijos de ex alumnos e hijos de personas que se acercan por primera vez a la institución: Se realizará en el mes de septiembre 



• Prioridades para la matriculación de alumnos 
a) Estudiantes promovidos de la misma escuela. 
b) Estudiantes no promovidos de la misma escuela. 
c) Hermanos de estudiantes que cursan en la institución. 
d) Hijos del personal con continuidad en la institución. 
e) Hijos de egresados de, al menos, uno de los tres niveles educativos de la institución. 
f) Hijos de personas con traslados que no estén escolarizados en ninguna institución de la ciudad. Excepto para el ingreso al primer año de 
ambos los niveles, donde tendrán las mismas posibilidades que los provenientes de otras instituciones de la localidad. 
g) Hijos de personas que provienen de otras instituciones de la localidad para el ingreso a las secciones y años de ambos los niveles, a 
excepción del primer año. 
• Aclaraciones: 
-El ingreso de un alumno al establecimiento en alguno de los tres niveles, NO garantiza el banco de sus hermanos sino existen vacantes 
disponibles. 
- Se contemplará sólo el cambio de turno por Unidad Familiar y en caso de existir la vacante. Esta decisión estará a cargo del Equipo de 
Conducción del Colegio. 
- Ante situaciones particulares el Equipo de Conducción tendrá la facultad de decidir cada caso. 
- La confirmación de la pre – inscripción se realizará en el mes de septiembre del año en curso. Para ello cada familia deberá presentar 
indefectiblemente un libre deuda al día 30 de dicho mes. De no ser así se cancelará su pre- inscripción y su consecuente inscripción definitiva 
para el ciclo posterior quedará sin efecto. 
- En todos los casos se exigirá a las familias que adhieran a alguno de los sistemas de pago bancarizados que ofrece la institución.  
 
 En caso de superar las vacantes para el turno, se procederá de la siguiente forma: 
-Citación a todas las familias cuyos hijos fueron pre inscriptos. 
-Sorteo público del turno entre los inscriptos, siguiendo y respetando la modalidad de priorización de matriculación. 
-De igual forma se procederá con los hijos de ex alumnos si superan las vacantes disponibles. 
• NO SE TENDRÁ EN CUENTA NINGÚN TIPO DE EXCEPCIÓN FUERA DE ESTE ACUERDO. 
 
**En el caso de solicitar cambio de turno para un estudiante del Colegio, se registrará el pedido por escrito y de existir la vacante, la Institución 
evaluará la situación y se tendrá en cuenta el orden cronológico de solicitud ante dos o más interesados para concederlo. 
 
 
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN 
 
Para matricular a un niño/a en el Nivel Primario la familia deberá: 
1- Presentar la documentación solicitada en por la Institución, (respetando plazos y formatos establecidos por la Institución). 
2- Realizar el pago correspondiente de la Matrícula (respetando plazos y canales establecidos por la Institución). 
3- Firmar el Contrato de Adhesión/Enseñanza y enviar el talón correspondiente (respetando plazos y canales establecidos por la 

Institución). 
 
Documentación a presentar: 

 DNI (actualizado, original y fotocopia) 
 Partida de Nacimiento (original y fotocopia) 
 Vacunas (Fotocopia de Libreta sanitaria) 
 Cumplimentación de ficha médica provista por el colegio. 
 Certificado de aptitud psicofísica de pediatra, audiometría. Certificado oftalmológico. (vuelta a la normalidad) 
 Formulario de Administración (provisto por la Institución) 

 
 
 
INDUMENTARIA ESCOLAR      
 
¿CÓMO ES EL UNIFORME? 
 
El mismo está compuesto por: chomba institucional y un equipo de frisa deportiva con pantalón, short, campera con el logo y 
diseño del CIC y zapatillas. Incluimos como prenda opcional, para Educación Física, un buzo con capucha. Los accesorios (cuellos, 
guantes, accesorios para el cabello) debe ser en azul marino o francia. La campera de abrigo debe ser azul. El modelo de las prendas se 
encuentra para su visualización en nuestra página Web: www.cicazul.com.ar 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 2021 
 

 
Directora:  

Marina Lopez 
 

Vice Directora: 
María Alejandra Pestaña 

 

Representantes Legales: 
 

Hna. Cecilia Bentancourt 
Valeria Suhurt. 

 
 

Secretario:  
Juan E. Bazzano 

 

 
 


