
Los contenidos de aprendizaje se basan en el diseño Curricu-
lar. Este diseño fue actualizado en el 2017, respondiendo a las 
demandas de la sociedad actual. Dicho Diseño es la herramienta 
que guía la propuesta pedagógica de la escuela.

 

Prácticas del Lenguaje: el conocimiento de la lectura, la escritura y la 
oralidad, que permitirá a los chicos ser lectores y escritores críticos.

Matemática: el aprendizaje basado en el razonamiento y el pensamiento 
autónomo, para la resolución de situaciones y problemas.

Ciencias Sociales y Naturales: el aprendizaje a través de la indagación, 
para poder interpretar la realidad social y natural del mundo. 

Inglés: introducir al estudiante en el conocimiento de una segunda lengua 
y su cultura.

Educación Física: desarrollar a través del juego, capacidades sobre gim-
nasia y otras disciplinas. 

Educación Artística: potenciar la creatividad con 
diferentes técnicas a través de la experiencia 
y emociones. 

Informática: herramientas computacionales 
fundamentales para el estudiante en el mundo actual.

Para brindar al estudiante y a la familia un mayor co-
nocimiento acerca de sus avances y proponer cami-
nos que ayuden a cada chico a alcanzar los objetivos 
propuestos. 

Para certificar los objetivos alcanzados en un 
período determinado y avanzar al siguiente.

La evaluación es continua sobre el desempeño global y el proceso de apren-
dizaje del niño. Durante el año se brindan tres informes cualitativos y cuan-
titativos sobre los avances de los alumnos.

• Se involucren en la vida escolar de los chicos.
• Se comprometan a que los chicos asistan a clase.
• Los apoyen para que puedan realizar tareas escolares.
• Disfruten cuando los chicos les lean y les compartan lo aprendido.
• Participen en las actividades, invitaciones y reuniones que la escuela 

proponga. 
• Generen espacios de diálogo y escucha en sus hogares.
• Apoyen las normas de la escuela y las prácticas de colaboración y 

solidaridad. 
• Colaboren de manera activa en la cooperadora escolar. 

NIVELES OBLIGATORIOS
1- Inicial - 3 a 5 años
2- Primario - 6 a 12 años
3- Secundario - 12 a 18 años

EL NIVEL PRIMARIO
Los 6 años de primario están 
divididos en dos ciclos:
- 1° ciclo: 1°, 2° y 3°
- 2° ciclo: 4°, 5° y 6°

Hay distintos modelos de 
organización:

Jornada Simple: 20 hs. semanales 
distribuidas en 4 hs. diarias

Jornada Completa: 40 hs. 
semanales distribuidas en 8 hs. 
diarias. Tiene como  objetivo 
principal la formación integral del 
estudiante.

Nuevo Diseño Curricular de Primaria
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral
/disenioscurriculares/primaria/2018/dis-curricular-PBA-completo.pdf

Calendario Escolar 2019
http://abc.gov.ar/sites/default/files/calendario_escolar_2019_0.pdf

La educación es la base para que nuestros niños y 
jóvenes puedan alcanzar todo su potencial. Este proceso 
nos compromete como escuela y familia a estar juntos, y 

garantizar que los chicos quieran y puedan aprender. 

¿Sabías qué?

Y LA FAMILIA
LA ESCUELA PRIMARIA

¿Qué enseñan las áreas?

¿Cómo se organiza?

¿Cómo se evalúa?

¿Para qué evaluamos?

A las familias,

Queremos proponerles que

A la educación la  construimos entre todos

¡GRACIAS POR ACOMPAÑAR!


