
  En 1904, Francia iba cerrando espacios y Argentina se presentaba como tierra 
fértil, como una posibilidad de echar raíces para la Congregación de la Inmaculada 
Concepción de Castres, popularmente conocida como “Hermanas Azules”. Las 
primeras religiosas que llegaron a la Argentina vieron a una Buenos Aires en 
proceso de modernización y promisoria para concretar sus anhelos educativos: la 
educación como medio de progreso y evangelización, los colegios como espacios 
para la educación integral; un colegio en el que sobresaliera el espíritu de acogida, 
el ser solidario, el vivir con alegría la educación religiosa como  el camino para 
acercarse a Dios y comprometerse con los valores y el anuncio del Evangelio; una 
escuela abierta, para todo tipo de familias y que considerara a cada uno como un 
ser digno, como persona amada por Dios.
  En la ciudad de Azul, las Hermanas abrieron el Colegio Inmaculada en 1908 
destinado a niñas del centro de la Provincia de Bs. As., ofreciendo un servicio de 
pupilaje a las  familias. En 1933 se inició la Enseñanza Secundaria como Escuela de 
Comercio y en 1937 se incorporó la carrera de Maestra Normal Nacional y, luego, el 
Bachillerato común. En 1979 se creó la primera sala mixta del Jardín de Infantes, 
como Anexo de la Escuela Primaria. En 1998 se independizó, con tres salas.
  A partir de 1994, con la transformación educativa, el Bachillerato se convirtió en 
Polimodal con dos orientaciones: Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. En 2006 se promulgó la Ley de Educación Nacional por la que se 
extendió la Escuela Secundaria obligatoria a 6 años. De este modo, la institución 
está compuesta, en la actualidad, por tres niveles de enseñanza: Nivel Inicial: salas 
de 3, 4 y 5 años; Nivel Primario: 1° a 6° año; Nivel Secundario: 1° a 6° año con las 
orientaciones en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, a partir de 4° año del 
Secundario. Siempre funcionó en el Turno Mañana, hasta que en el año 2011 se 
creó la primera sala de Jardín en el Turno Tarde para dar continuidad, a través del 
crecimiento vegetativo, en todos los niveles.

  El contrato fundacional de ayer apuntaba a una necesidad social (espacio, 
contención y educación para niños del centro de la Provincia de Bs. As.), llevar a la 
práctica la vocación personal y congregacional de salir al encuentro del otro, para 
amarlo y educarlo según el Evangelio. Hoy, el contrato carismático nos invita a 
abrazar la realidad, aceptar la diversidad, escuchar al otro y aprender de él, 
continuar en el camino del perfeccionamiento, la actualización y el crecimiento 
personal para hacer realidad los horizontes del Ideario de la Congregación: en 
cuanto a la persona: APRENDER A SER; en cuanto a la educación: APRENDER A 
APRENDER; en cuanto a la cultura: APRENDER A HACER Y A PENSAR; en cuanto a la 
sociedad: APRENDER A VIVIR JUNTOS.

  Somos una institución reconocida en la sociedad de Azul, con historia y 
trayectoria, compuesta por personas comprometidas con su trabajo, formadores 
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en valores y acompañando a los alumnos a que encuentren el sentido más 
profundo de sus vidas y su vocación. Somos un conjunto de adultos educadores 
que compartimos un contexto social y humano, trabajadores preocupados por el 
crecimiento personal de cada alumno, haciéndolos protagonistas de sus propios 
esfuerzos y logros. Somos una enorme mezcla, somos un mosaico de individuos, 
con miradas diferentes, con motivos de elección de este modo de educar 
diferentes, con realidades muy variadas; pero, a su vez, todos coincidimos: 
estamos en el Colegio como un todo para trabajar, formarnos y crecer como 
personas y profesionales de la Educación; vinimos para compartir un concepto del 
mundo, de las personas y de los valores evangélicos y plasmarlos en la 
construcción del conocimiento y de las experiencias vitales en nosotros, en 
nuestros alumnos y en sus familias. Nos caracterizamos por un alto sentido de 
pertenencia y de identidad “azul” que nos genera la posibilidad de desplegar la 
propia riqueza y las relaciones recíprocas de intercambio de sueños e ideales 
azules.

  Nuestro tiempo, nuestra actualidad nos invita a ser educadores en diálogo con las 
nuevas generaciones, a ser educadores que queremos resignificar nuestra misión 
para estos nuevos modelos sociales: nuevo sistema axiológico, un mundo 
competitivo en lo social y en lo laboral, el rol de las nuevas tecnologías, la 
influencia de los medios masivos de comunicación, nuevos mapas familiares, el 
individualismo, la soledad de los niños y adolescentes, la falta de motivación, las 
arduas o áridas búsquedas y esfuerzo para las elecciones vocacionales genuinas.
  En medio de esta realidad, nos sentimos llamados a una renovación valiente, a 
actualizar la herencia valiosa del legado de Emilie, fundadora de las Hermanas 
Azules, para adecuarnos a una resignificación de nuestra misión que resulte eficaz y 
convincente y que haga posible la respuesta a la diversidad. Sabemos que la 
escuela como espacio sensible a las problemáticas que relata la sociedad actual, 
produce un cansancio pedagógico que sólo puede sortearse con pasión y 
compromiso, con un estilo que intente tener presente el sentido de justicia y la 
apertura y osadía de defender la vida allí donde la veamos amenazada.

  Uno de nuestros horizontes educativos es CULTURA: APRENDER A HACER Y A 
PENSAR JUNTOS. Desde este marco, entendemos a la cultura como la conciencia 
humana del sentido de pertenencia a un cosmos biológico, ecológico, psicológico, 
sociológico, ético y espiritual; una cultura formadora de sentidos y valoraciones 
que evolucionan con el tiempo  y con el aporte de las distintas generaciones.

  Este horizonte nos invita a transmitir, compartir, recrear y enriquecer el acervo 
cultural de la humanidad en todos sus saberes, técnicas y ciencias, en una 
perspectiva que recoja lo mejor de la tradición y asuma los desafíos del presente, 
del ser argentinos y latinoamericanos, con una mirada contemplativa de la 
realidad y de la naturaleza, con un discernimiento ético de las ciencias y 
respetando las diferentes posturas religiosas, con una apertura sabia y creyente de 
la vida y de la historia personal, local, de los pueblos y de la humanidad.
  Adherimos a un proceso pedagógico que ponga en marcha una formación 
holística centrada en el aprendizaje y las habilidades, que forme integralmente a 
todos a través del desarrollo de las potencialidades intelectuales, físicas, 
afectivas, éticas y religiosas de los docentes y de los alumnos, que nos permita 
una inserción segura y sólida en la sociedad. Deseamos humanizar y personalizar, 
resaltando el valor de la dignidad, considerando a cada persona como ser original 
y único, imagen de Dios, que debe ser aceptado y respetado en la diversidad 
social, cultural, étnica, económica y religiosa. 
  En el día a día, en las aulas, nos basamos en nuestro Ideario, en los principios del 
Evangelio, en la promoción de los valores humanos, en los Diseños Curriculares y 
en la permanente resignificación de los saberes.
  Las clases son concebidas como un lugar privilegiado para que el alumno sea un 
transformador activo de sus saberes y un constructor del pensamiento, 
manteniéndose activo ante las  propuestas académicas adaptadas a los diferentes 
niveles de aprendizaje, tanto en forma individual como en forma grupal. Antes de 
comenzar con nuevas unidades didácticas, se indaga sobre las experiencias 
previas de los alumnos con esos contenidos, valorándolas y utilizándolas como 
cimiento para la construcción de conocimientos nuevos, para la creación de 
nuevas ideas y para la expresión de ideologías diversas.
  Intentamos que el aula sea un taller de ideas, de contenidos, de actividades, de 
habilidades, de estrategias y de experiencias, promoviendo la autonomía de los 
alumnos, pero comprometiéndonos en la mediación entre ellos y los saberes. Esto 
se plasma a través del juego, de la lectura de textos, de la intertextualidad, del 
planteo de situaciones problemáticas para que los alumnos, en sus diferentes 
etapas evolutivas, puedan armar hipótesis, proponer caminos de resolución, 
buscar y registrar información, socializar los conocimientos, producir textos 
escritos y orales, incentivar el entusiasmo, el interés y la curiosidad por las 
distintas áreas del conocimiento, desarrollar la capacidad creativa y operativa, 
partir de materiales y situaciones cotidianas y palpables, concretar la participación 
en eventos científicos, religiosos y artísticos, en justas del saber, en concursos de 
artes plásticas y literarias, en campañas solidarias, en la promoción del cuidado de 
la naturaleza, en salidas didácticas significativas, en viajes a museos, muestras, 
recorridos históricos, etc. Porque sentimos que uno de nuestros anhelos es 
entablar un diálogo entre la Educación Formal y la No Formal, creemos que la 
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Educación Popular es un hilo fundamental que puede enriquecernos y ayudarnos a 
poner en práctica el Horizonte SOCIEDAD del Ideario, es decir la dimensión socio - 
ético - política de nuestro carisma. Es un hilo de la trama para anudar y entretejer 
muchos proyectos, investigaciones, búsquedas, compromisos.

 
  
  En nuestro colegio anhelamos trabajar poniendo la mirada en la persona, 
respetando su libertad, comprometiendo a cada uno en particular y respetando las 
diferencias individuales.  
  En nuestro colegio anhelamos trabajar en clave de pastoral, esto es con una 
acción planificada que se inspira en el Evangelio, como eje transversal y presente 
en todas las aulas, en todas las áreas y con todas las personas que formamos la 
comunidad educativa, creciendo en vínculos participativos, fraternos y 
celebrativos.
  En nuestro Colegio ofrecemos una catequesis actualizada, significativa de 
acuerdo a las edades, abierta y ecuménica.
  En nuestro colegio buscamos poner en marcha estrategias innovadoras que 
hagan que el proceso educativo sea dinámico y participativo y promueva la 
transformación de la sociedad, con alumnos y docentes analíticos, críticos y 
propositivos, capaces de valorarse como personas, de transformar lo injusto de la 
sociedad y de defender la vida en aquellas situaciones en las que se ve amenazada 
o en riesgo.  
  En nuestro colegio queremos seguir favoreciendo un clima de pertenencia, de 
identidad “azul”, de vínculos humanos sólidos, de compañerismo y solidaridad.    
En nuestro colegio sentimos que escribimos sobre el alma de nuestros alumnos, 
por eso jerarquizamos un clima y un estilo de relaciones personales muy humano, 
paciente, síntesis de pasión por la profesión y amor educativo.
  En nuestro colegio se promueve el trabajo en equipo, de manera que sea natural 
el estilo democrático, dinámico y participativo en los docentes y en los alumnos, a 
través de la inserción en grupos de trabajo, en los Consejos de Convivencia 
Institucionales, en los clubes escolares o centros de estudiantes.     
  En nuestro colegio queremos dar señales de esperanza, de fecundidad en el 
trabajo y el esfuerzo diario, señales de vida en medio de los conflictos, señales del 
amor explícito de Dios sobre cada uno de nosotros.
  En nuestro colegio deseamos que todos los lugares y cosas materiales estén al 
servicio de todos, que cada persona aporte sus valores a toda la Institución, que 
los carismas personales estén al servicio de todos los niveles, que cada uno pueda 
desplegar sus intereses y su modo personal de ser y de trabajar.

  En nuestro colegio se promueve el desarrollo de la identidad y la autonomía en la 
perspectiva de la reciprocidad y a partir del descubrimiento, cultivo y cuidado de 
los talentos propios.
  En nuestro colegio deseamos integrar a toda la comunidad educativa, asumiendo 
los principios del Ideario y los objetivos del P.I., con responsabilidad e idoneidad 
profesional, contribuyendo a una convivencia armónica, respetuosa y solidaria, 
promoviendo los valores del Evangelio, en los distintos contenidos y actividades 
programáticas y extra programáticas, en adhesión a las características, carisma y 
proyectos congregacionales.

  En nuestra tarea de educar, la idea de “servir” es algo esencial. Toda nuestra 
actividad y rol educador debe estar marcada por una fuerte vocación de servicio, 
favoreciendo con creatividad, confianza y mirada positiva los procesos de 
aprendizaje con paciencia eterna y buen trato. Anhelamos  sistematizar las 
instancias de evaluación prontamente para planear mejores estrategias, alentar al 
alumno más inseguro demostrando dedicación por parte del docente, así se 
fortalece la idea de que un docente está definitivamente al servicio de su tarea de 
enseñar y de apoyar a sus colegas y alumnos. Servidores y servidoras de la 
construcción de la comunión y el trabajo en Equipo.
  El servicio de un docente se ve en cada día, en cada clase y también en momentos 
difíciles cuando surge una situación problemática que debemos acompañar a 
resolver. En momentos sociales como los que nos toca vivir, es importante 
mantenernos alertas a llamados de atención que puedan surgir y que nos 
convoquen desde un discreto, pero incondicional apoyo. Todos los que pasan por 
nuestras aulas tienen algo en común: van a llevarse una porción de nosotros, es 
por eso que debemos esmerarnos para que lo que les ofrezcamos sea de calidad.
  Los destinatarios directos a quienes queremos servir son los alumnos, para que 
juntos aprendamos a “ser”, a pensar y a hacer juntos, a vivir juntos y a estar al 
servicio de los demás, en  todos los ámbitos. 
  Son niños, adolescentes y jóvenes provenientes de familias y estilos diversos, 
que viven en un mundo que cambia permanentemente y es por eso que queremos  
respetarlos en su diversidad, generándoles  ganas de aprender y ganas de ir al 
colegio. Deseamos que se apropien del lugar y del estilo que nos caracteriza, 
queremos que disfruten del placer de aprender y de desplegar sus dones 
personales. Los consideramos seres únicos, cada uno con sus posibilidades y 
limitaciones, con capacidad de dar lo mejor de ellos si nosotros damos lo mejor de 
nosotros. Son frescos, auténticos, alegres, enérgicos y solidarios.
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  También creemos que todos somos destinatarios del servicio de todos en 
reciprocidad, ya que muchas de las acciones que proyectamos y coordinamos son 
para los mismos docentes, para todo el personal de la casa, para las familias e, 
incluso, abiertas a toda la comunidad de la ciudad. 

 
  “El Colegio no puede ser un espacio misterioso y secreto, cerrado en sí mismo e 
incomunicado con el exterior. Al contrario, debe constituir en el territorio una 
realidad que poco a poco se haga significativa para todos, casa de todos, abierta e 
invitante, para que quien entra en contacto con ella se sienta acogido como en una 
casa que pertenece a todos” y también creemos en la riqueza de salir hacia “otras 
casas”, de donde podamos nutrir nuestra identidad, nuestra profesión, nuestro 
trabajo. “La casa no es simplemente edificio, arquitectura fría, sino que significa 
personas que la habitan, relaciones humanas que nacen de sentirse vivos, 
pertenencia recíproca, posibilidad de compartir la existencia, gracia de caminar 
unidos hacia un ideal común, hacia nuestros horizontes”.
  Un modo válido para que las puertas estén siempre abiertas es, en nuestra 
comunidad educativa, trabajar los vínculos fraternos e interpersonales entre los 
docentes, con los alumnos y con las familias; los vínculos inter niveles de la 
institución; los vínculos congregacionales con el trabajo permanente junto a los 
doce colegios y junto a las otras obras de las Hermanas Azules; y los vínculos 
interinstitucionales con las demás entidades educativas, culturales, sociales, 
medios de comunicación, etc. Para esto apostamos fuertemente a la 
COMUNICACIÓN fluida y sostenida, a albergar a otras instituciones dentro de 
nuestra casa -Escuela Nº 17 (escuela oficial que se incendió en el 2005), Alianza 
Francesa, CIEP (Instituto de capacitación de oficios)-  y a los proyectos de trabajo 
en común, promovidos por otras instituciones o por nosotros.
  Un modo de comunicarnos permanentemente son las reuniones de Equipo 
Directivo, las reuniones de personal,  las reuniones con Equipos Directivos de 
otros Colegios Azules, Encuentro de Docentes de los 12 Colegios, el Campamento 
Azul, las misiones, talleres de Equipos de Orientación Escolar, talleres con 
preceptores de los Colegios Azules de la región, la participación de nuestros 
alumnos en Jornadas, Retiros, Encuentros organizados por la Pastoral Juvenil de 
las Hermanas Azules, Eventos deportivos o culturales para las familias del Colegio, 
la Unión de Padres de Familia, las Comisiones de Madres, las Capacitaciones para 
todo el personal del Colegio, reuniones con otros colegios de la ciudad, etc.  
  El vínculo con  las demás instituciones es permanente a través de Proyectos de 
trabajo y de Visitas Didácticas.  

  También mantenemos un vínculo estrecho con la Parroquia, con las Pastoral 
Juvenil de la Diócesis a través de la participación en los Cenáculos, en los 
comedores solidarios, en los grupos misioneros de la ciudad, en la presencia en 
actividades barriales, etc. Nos vinculamos también con las Instituciones en donde 
concretamos Unidades Didácticas y Proyectos Áulicos (museos, zoológicos, gran-
jas educativas, Luz Azul, otras industrias, Facultad de Agronomía, Cementerio, 
Casa Ronco, Servicio Social de Salud y Adolescencia, la JUREC, Instituto de 
Meteorología, Instituto de Hidrología de llanuras, laboratorios, partidos políticos, 
Concejo Deliberante, Instituciones de Educación Especial para nuestros alumnos 
integrados, Instituto Santo Tomás con pasantías de Psicopedagogía y partici-
pación en los campamentos de los alumnos de Educación Física, etc.).
  Otro modo de vincularnos es a través de Proyectos Solidarios, sobre todo con 
nuestro proyecto Institucional: TRAS LAS HUELLAS. Este proyecto consiste en que 
todo lo solidario de nuestra institución se concreta, en primer lugar, en los lugares 
de nuestra ciudad  en que han estado las Hermanas Azules, siguiendo sus huellas, 
manteniendo el vínculo comenzado por ellas: Hogar Sagrado Corazón, Hogar de 
Ancianos Malère, Servicio Penitenciario, Servicio de Salud Mental, Barrio San José, 
Hospital Municipal.  
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