
 

 

 

 

 

         CICLO LECTIVO 2015 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO 

1.1 IDENTIFICACIÒN EN LA JURISDICCIÓN 

       Nombre:  Instituto Español Virgen del Pilar 

       Característica: A-251 

       Dirección:  Av. Federico Lacroze 2950 

      Teléfonos:  4552-0720 – 4554-1523 

      Fax:  4554-2265 

      Página Web: www.ievp.net 

 

1.2 APROBACIONES OFICIALES 

 EDUCACIÓN INICIAL:    14040/66 Sala de 5 años 

  660/91  Sala de 4 años 

  363/96   Sala de 3 años 

  511/97   Salas de 3,4,5 años 

  2008   Incorporación de sala de 2 años 

 EDUCACIÓN PRIMARIA:   1158/97 Jornada Simple 

  467/95 Jornada Completa 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA: 359/66 Práctica Comercial 

402/81 Técnica en Administración de Empresas 

1138/92 Bachiller con Especialización Administración de 
Empresas  

2003/ Bachiller con Capacitación Laboral en 
Administración de Empresas 

Bachiller con Capacitación Laboral en       
Comunicación y Expresión Artística 

          2015 NES Nueva Escuela Secundaria  

 

 

ASOCIACIÓN CIVIL PATRONATO ESPAÑOL 

INSTITUTO ESPAÑOL VIRGEN DEL PILAR   A – 251 
Incorporado a la Enseñanza Oficial 

Av. Federico Lacroze 2950  (1426)  C.A.B.A. 
TEL: 4552-0720 – 4554-1523 FAX: 4554-2265 

www.ievp.net 

e-mail: Patronato_Primaria@fibertel.com.ar 

 

http://www.ievp.com.ar/


 

 

1.3 RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO 

El Patronato Español cumple una función social y de beneficencia. Fue fundado en el año 

1912, por un caballero español, Don Félix Ortiz de San Pelayo, con la ayuda de otros 

caballeros y señoras españoles  y argentinos. 

En aquella época, su fin era, dar albergue y orientar a las jóvenes españolas que llegaban al 

país carentes de hogar y familia, y acoger en su seno a niños y niñas españoles, huérfanos o 

de escasos recursos económicos. 

El 3 de diciembre de ese año fue inaugurado un Hogar en la calle Carlos Calvo. En el mismo se 

albergaba a 12 huérfanos y jóvenes españoles. Se les ofrecía protección y asistencia gratuita. 

El 29 de Julio de 1913 fue concedida la Personería Jurídica. Dos años mas tarde se trasladó  el 

Hogar a la calle Córdoba 1558. Allí ya contaban con 40 huérfanos y 150 inmigrantes. 

Gracias al tesón de las Señoras que formaban la Comisión Directiva, se consiguió adquirir el 

solar y construir La Casa de Av. Federico Lacroze 2950, donde también se instala una escuela 

dirigida hasta 1972 por las Reverendas Hermanas Carmelitas Españolas. 

Actualmente, el Instituto Español Virgen del Pilar (su nuevo nombre) está dirigido por una 

Comisión de Socios. Es una Entidad de Bien Público y percibe aporte estatal para su cuerpo 

Docente, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nro. A-251. 

S.A.R. la Infanta Doña Isabel fue presidenta Honoraria y han  visitado la Casa, la Infanta Doña 

Margarita de Borbón y Doña Cristina de Borbón, hermana y tía, respectivamente, de S.M. el 

Rey de España. 

El 29 de Noviembre de 1992  fue visitado por S.A. Real Doña Cristina hija de SSMM los Reyes 

de España. 

El 3 de Diciembre de 2013 se conmemoraron 100 años de su fundación. 

 

3. IDEARIO INSTITUCIONAL 

El Instituto Español Virgen del Pilar nace como una respuesta del Patronato Español a su 

vocación de realizar un aporte a la construcción de un futuro promisorio para la República 

Argentina, partiendo de la premisa de concebir a la Educación como el principal motor del 

desarrollo y la equidad social. 

Nuestro compromiso es formar personas con aptitud profesional, por medio de una moderna 

gestión educativa, sustentada en sólidos valores éticos. 

La ética que preside la relación docente-alumno dentro del Instituto Español Virgen del Pilar es 

parte integral de nuestro modo de concebir una vida escolar que promueva el desarrollo de los 

alumnos.  

Nuestra tarea, como docentes y estudiantes de los tres niveles, es avanzar juntos en el 

conocimiento de la verdad y, en ése esfuerzo en común, cada uno ejercer su tarea con 

idoneidad y con un recto sentido de sus deberes hacia la sociedad. 

Quienes se incorporen a nuestra vida escolar han de estar dispuestos a asumir los valores que 

presiden ésta comunidad educativa y han de comprometerse a velar por su vigencia porque 

todos nos sentimos unidos en ésta tarea de ser y hacer al Instituto.. 



En la comunidad académica del I.E.V.P nos proponemos respetar, y custodiar la   

 Dignidad de las personas 

 Verdad, promoviendo el interés por la búsqueda de la misma que inspira la actividad docente y 
el aprendizaje 

 Equidad, reconociendo los derechos de cada persona 

 Responsabilidad 

 Integridad, reflejando la armonía entre el querer hacer, el poder hacer  y el hacer. 
 

Los valores enunciados se concretan en los compromisos que asumimos los docentes y los 

alumnos como pautas de nuestro comportamiento, creando un clima de confianza y sana 

convivencia basado en el respeto mutuo. 

Evitamos todo tipo de discriminación, tanto por prejuicios de raza, color, religión, sexo, 

nacionalidad, capacidades diferentes o cualquier otro factor. 

Fundamentamos nuestros principios educativos en el nivel académico, el desarrollo estético y 

artístico, la práctica de actividades deportivas, la educación hacia una vida sana y el respeto 

por el medio ambiente. 

Nos comprometemos a fomentar un ambiente de estudio serio, basado en el esfuerzo 

constante y responsable, generando satisfacción y pertenencia en nuestros estudiantes. 

 

3.1 MISIÓN 

El I.E.V.P. es una escuela laica confesional, cuya labor tiene como meta y sentido el desarrollo 

de una educación que promueva la autonomía intelectual, y moral fundada en los principios  

que identifican al Instituto y destinada a quienes se identifiquen con ellos. 

Como parte de ésta premisa, adherimos el esquema de Escuela Integradora 

 

El Instituto Español Virgen del Pilar se propone orientar  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de sus prácticas de aula en un enfoque que contemple la diversidad. Entendiendo 

la diversidad como una condición inherente al ser humano y por lo tanto como un valor para 

respetar y atender pedagógicamente. 

 

Se persigue el propósito de proveer a los alumnos de las habilidades necesarias  para 

desplegar por completo sus potencialidades, para que puedan vivir y participar plenamente en 

una sociedad democrática. 

 

En ese sentido se prevé instrumentar didácticamente sobre la atención a la diversidad en las 

aulas, a todos los profesores que desarrollan su labor en la institución.  Se revisarán los 

procesos de evaluación de los alumnos, avanzando hacia evaluaciones de tipo formativas para 

alcanzar mayor comprensión de los procesos de aprendizajes de los alumnos.  

 

 
3.2 METAS INSTITUCIONALES 

En función al cumplimiento de la misión, el I.E.V.P. se propone proporcionar a sus alumnos 

oportunidades para el desarrollo de la capacidad de futuro, para la formación en valores y 

para la adquisición de conocimientos. 

 



 

 

3.2.1 Estos puntos implican: 

 Disposición de aprendizaje permanente 

 Trabajo en equipo 

 Convivencia pacífica 

 Actitud de ciudadano responsable defensor de las instituciones democráticas y del medio 
ambiente 

 Uso responsable de los recursos naturales 

 Conocimientos que abarcan los campos científicos , humanísticos, artísticos, sociales y físicos. 

 

3.2.2 La misión institucional requiere de una organización : 

 Que aprende 

 Gestiona con eficacia y eficiencia 

 Que apunta a promover la autonomía, la elaboración, la confianza y la creatividad con una 
comunicación clara, concisa y permanente. 

 La formación de valores en actitudes referidas al aprendizaje. 

 

 

3.3          CONCEPCIÓN PEDAGOGÍCA 

 La consideración al alumno como centro de todas las actividades escolares, así como 
también de su situación social, familiar y cultural como punto de partida de la enseñanza.  

 El estímulo, la deliberación, el pensamiento crítico y el contraste entre teorías e ideologías 
diferentes, anteponiendo la comprensión y la escucha frente a la otra visión. 

 La necesidad de incorporar actividades extraescolares de los alumnos. 

 La importancia de la formación generalista que evita especializaciones tempranas.  

 El valor de los grupos heterogéneos en el proceso de aprendizaje. 

 Introducir los nuevos paradigmas de gran protagonismo de la vida contemporánea en 
relación con 

- el conocimiento ligado al lenguaje de las imágenes y la audiovisual y  

- el conocimiento que surge del uso de las TIC’S. 

 

 

 

 

 



4. FINES INSTITUCIONALES 

 

4.1 Alumnos 

 Reconozcan en su identidad personal la dimensión trascendente que los abre a la realidad 
y a las demás personas. 

 
 

 Formar parte todos, de la comunidad educativa sin diferencia alguna entre pupilos, externos 
y con capacidades diferentes. 

 Trabajar y aprender para su formación personal, que les permita desenvolverse en la 
sociedad con dignidad, libertad, amor y verdad. 

 Colaborar con la comunidad educativa cumpliendo con el estudio, disciplina, orden y mutuo 
respeto. 

 Asumir la responsabilidad de la propia conducta, aún cuando esta se produzca en 
situaciones grupales. 

 Cuidar, por cortesía y normas de convivencia, actitudes, modales, posturas y vocabulario. 

 Crear lazos de amistad y fomentar el diálogo con sus compañeros y personal docente y no 
docente, dentro de un clima de confianza, donde se desarrolle la iniciativa, la libertad, la 
responsabilidad y el respeto mutuo. 

 
 

4.2  Padres 

 Los padres de los alumnos son los primeros responsables de la educación  de sus hijos. 
Nosotros nos sentimos sus colaboradores en esta difícil y apasionante tarea. 

 Es su responsabilidad concurrir cuando el personal directivo o docente lo  requiera, en los 
horarios previamente pactados. 

 Leer y firmar las comunicaciones y boletines. 

 Asistir obligatoriamente a las reuniones de padres. 
 

 
4.3  Maestros y Profesores y Auxiliares Docentes 

Los docente (maestros, profesores, catequistas, colaboradores en deportes, en actividades 

culturales, en laboratorios, en equipos de orientación y gabinetes psicopedagógicos) son, por 

su relación cercana a los alumnos, fuerzas vivas de la educación de nuestro instituto. 

Los docentes serán profesionales competentes, no contentándose con la simple transmisión de 

contenidos académicos, sino buscando ser  auténticos formadores y acompañantes del 

crecimiento de los alumnos como personas. 

Esto significa, para el docente, alcanzar un adecuado móvil de conocimientos, de 

especialización y actualización en técnicas y recursos de aprendizaje, y en la capacidad de 

diálogo interdisciplinario. 

Además, se le pide que ayude a discernir y jerarquizar los valores auténticos, que promueva 

relaciones humanas significativas y profundas en el ambiente escolar, y que sea capaz de 

integrar, a partir de las disciplinas que imparten la fe, la cultura y la vida, desde su nivel de 

opción y coherencia personales. 

Deberá favorecer su desarrollo espiritual, inculcando a las niñas y adolescentes, la escala de 

valores por medio de la orientación cristiana que hace al ser humano, símbolo de amor, 

fraternidad y paz, a partir del individuo libre. 

 

4.4 Personal Administrativo y de Servicio 



Como colaboradores en oficinas administrativas, en actividades de limpieza, de mantenimiento, 

de recepción, cada uno, desde sus respectivas responsabilidades, hacen posible y más eficaz 

la acción educativa del instituto. 

La dedicación de todas estas personas, el sentirse en una obra común, la presencia casi 

constante junto a los niños y jóvenes, convierten a su trabajo en un espacio de particular valor 

educativo. 

 

Se les propone, por lo tanto: integridad, colaboración, espíritu de servicio, cordialidad, estima, 

respeto mutuo y responsabilidad. 

 

4.5 Gabinete Psicopedagógico y Coordinación Actividad de Integración 

Su función es poner a disposición del equipo de gestión institucional información pertinente 

para la toma de decisiones. 

Realizan acciones específicas de seguimiento de los dispositivos y el proceso de integración de 

los alumnos con capacidades diferentes. 

Desarrollan encuentros con los docentes para informarlos y/o capacitarlos en el marco 

Normativo y conceptual de la Integración Escolar, la determinación de las Medidas de atención 

a la diversidad, las adaptaciones curriculares (que, cómo y cuando adaptar) y la elaboración de 

las condiciones de evaluación y promoción y acreditación de la trayectoria escolar del alumno. 

4.6 Comunidad a la que pertenece el Instituto    

Proponemos que nuestro colegio “Instituto Español Virgen del Pilar”, se constituye como una 

auténtica comunidad Educativa, porque entendemos que la tarea de la educación requiere del 

aporte coordinado de todos los estamentos que intervienen en ella. El camino o medio para 

construir esta comunidad educativa, es la participación, entendida como un proceso en 

constante realización. 

Desde la incorporación de nuestro edificio en el escudo de Colegiales, hasta la apertura de las 

puertas para reuniones comunitarias para tratar temas entre otros  de seguridad, hasta la 

participación de actividades como la conmemoración de los 150 años del barrio o la 

remodelación de plazas como la Portugal o las connotaciones socio económicas y ambientales 

a partir de la construcción del túnel en la Av. F. Lacroze por debajo de las vías del FFCC Mitre. 

Hemos trabajado con instituciones de educación de alumnos con capacidades diferentes tal el 

caso de Senderos, la incorporación del CEAMSE para la actividad deportiva y de capacitación 

ambiental, etc. 

 

5. LA INSTITUCIÓN ESCOLAR 

5.1 Organigrama del Instituto 

Ver Anexo 

 

 

 



 

6. VALORES PRIVILEGIADOS EN LAS RELACIONES EDUCATIVAS 

 

6.1. DOCENTE – ALUMNO 

VALOR ACTITUDES CONEXAS CRITERIOS PARA LA ACCIÓN 

Verdad 

 Humildad. 

 Sencillez. 

 Sinceridad. 

 Franqueza. 

 Coherencia. 
 

 Buscar siempre la verdad. 
 Defender la verdad. 
 Hacer la verdad. 
 Evitar siempre la mentira y las 

medias verdades. 
 Reconocer los propios errores.  
 Evitar el doble mensaje. 

Bien 

 Amor a Dios.                              

 Amor al prójimo. 

 Amor a sí mismo. 

 Difusión del bien de los 
ideales, de la perfección. 

 Promoción del Bien y de 
los valores. 

 Testimonio del bien, del 
amor, de los valores y de 
los ideales. 

 Estimular lo bueno más que 
reprochar lo malo. 

 Promover la tendencia radical 
hacia el bien y el amor por la vía 
de la motivación. 

 Relacionar las personas con los 
diferentes bienes y amores 

Justicia 

 Equidad. 

 Comprensión. 

 Empatía. 

 Flexibilidad. 
 

 Dar a cada uno lo suyo de 
acuerdo con sus derechos y 
deberes. 

 Colocarse afectivamente en el 
punto de vista de los otros. 

 Adaptar el juicio a las limitaciones 
y posibilidades de los otros, sin 
claudicar de la verdad. 

 Valorar la importancia educativa 
del ejemplo. 

Respeto 

 

 Consideración. 

 Cuidado. 

 Comprensión. 

 Confianza. 

 Tolerancia. 

 Libertad de espíritu 

 Libertad de conciencia. 

 Tratar de comprender, antes de 
juzgar o sancionar. 

 Tratar a los demás con aprecio y 
la mejor estima. 

 Aceptar a los demás como 
personas diferentes. 

 Comprender a los demás sobre la 
base de sus derechos y deberes y 
sobre todo, sobre la base de su 
dignidad 

 

Responsabilidad 

 Vigilancia. 

 Prevención. 

 Atención. 

 Orientación. 

 Corrección. 

 Educar para un proyecto de vida. 
 Educar par un proyecto 

vocacional. 
 Evitar toda forma de marginalidad. 
 Llevar a cabo con esfuerzo las 

decisiones tomadas. 
 Preparar con esmero: clases, 

trabajos prácticos y de equipo. 

 



 

 

6.2. ALUMNO – ALUMNO 

 

VALOR ACTITUDES CONEXAS CRITERIOS PARA LA ACCIÓN 

 
Verdad 

 
 Sinceridad. 
 Integridad. 
 Rectitud. 
 Honradez. 
 Sencillez. 

 
 Hacer la verdad. 
 Mostrar lo que se es, lo que se 

siente, lo que se piensa. 
 Estima y aprecio a la propia 

dignidad. 
 Actuar sin restricciones o sin 

reservas mentales. 

 
   Justicia 
 

 
 Equidad. 
 Comprensión. 
 Empatía. 
 Flexibilidad. 

 
 Dar a cada uno lo suyo de acuerdo 

con sus deberes y derechos. 
     Colocarse en el lugar de los otros. 
 Tratar de comprender en lugar de 

juzgar. 
 Cooperar con las buenas iniciativas 

ajenas. 
 Cooperar en la labor de equipo. 

 

 
    Respeto 

 
 Estima. 
 Consideración. 
 Cortesía. 
 Sociabilidad. 

 
 Valorar y estimar la dignidad del 

otro en cuanto otro. 
 Honrar con sobriedad a los demás. 
 Mostrar cortesía,. 
 Evitar burlarse de los demás o 

ponerlos en ridículo. 
 Evitar la discriminación. 
 No manipular ni usar al otro. 

 

  
   Amistad 

 
 Solidaridad. 
 Lealtad. 
 Generosidad. 
 Alegría. 
 Camaradería. 
 Confianza. 
 Cordialidad. 

 
 Profundizar los ideales y valores de 

la amistad. 
 Respetar los vínculos que unen a 

los amigos y los valores que 
representan. 

 Actuar desinteresadamente y con 
alegría a favor de los otros. 

 Demostrar confianza en los demás. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3. DOCENTE – DOCENTE 

 

VALOR ACTITUDES CONEXAS CRITERIOS PARA LA ACCIÓN 

 

Verdad 

 

 Objetividad. 

 Veracidad. 

 Franqueza. 

 Sinceridad. 

 Humildad. 

 Honestidad. 

 Evitar duplicidades y rodeos. 

 Manifestar con claridad lo que se ve, lo 
que se siente y lo que se piensa. 

 Atenerse siempre a los hechos. 

 Decir siempre la verdad. 

 

Justicia 

 

 Ecuanimidad. 

 Comprensión. 

 Empatía. 

 Lealtad. 

 Dar a cada uno lo suyo de acuerdo con 
sus deberes y derechos. 

 Evitar la acepción de personas  

 No pedir, ni otorgar privilegios. 

 Comprender antes de juzgar. 

 

Amistad 

 Generosidad. 

 Flexibilidad. 

 Respeto. 

 Sociabilidad. 

 Valorar los Bienes e ideales comunes. 

 Aceptar a los otros en cuanto a otros. 

 Actuar desinteresadamente a favor de 
los otros. 

 Adaptarse a las circunstancias, no 
claudicar del bien moral. 

 

Bien 

 Bien de todos. 

 Difusión de bienes, 
ideales y valores de la 
profesión. 

 Testimonio de vida. 

 No olvidar jamás los valores que 
definen moralmente la profesión: 
Verdad y Bien. 

 Compartir bienes, ideales y valores. 
 

 

Convivencia 

 Participación. 

 Cooperación. 

 Servicio. 

 Compañerismo. 

 Participar con generosidad en las 
actividades programadas por el 
Instituto. 

 Participar en los trabajos en equipo. 

 Estar en permanente actitud de 
servicio. 

 Fomentar todo aquello que favorece el 
compañerismo. 

 

 

 

 

 



6.4. VALORES EN LA RELACIÓN DIRECTIVOS – DOCENTES 

VALOR ACTITUDES CONEXAS CRITERIOS PARA LA ACCIÓN 

Prudencia 

 

 Rectitud. 

 Objetividad. 

 Serenidad. 

 Seriedad. 

 Decoro. 

 Circunspección. 

 Cautela. 

 Decidir siempre a favor del bien de 
todos. 

 En las decisiones, relacionar los 
principios, las personas y las 
circunstancias. 

 Dar las consignas con claridad, 
exactitud y sobriedad y mantenerlas en 
su aplicación a los casos concretos. 

 

Verdad  Veracidad. 

 Franqueza. 

 Transparencia. 

 Humildad. 

 Sencillez. 

 Coherencia. 

 Buscar, aceptar y hacer la verdad. 

 Evitar la duplicidad de mensajes y los 
rodeos. 

 Testimoniar siempre la verdad. 

 Verse tal cual uno es, siente y piensa. 

 Demostrar coherencia entre lo que se 
dice y exige y lo que se hace. 

Justicia 

 

 Ecuanimidad. 

 Flexibilidad. 

 Comprensión. 

 Magnanimidad. 

 Discusión. 

 Servicio. 

 Exigencia. 

 Apoyo. 

 Estímulo. 

 Dar a cada uno lo suyo de acuerdo con 
sus derechos y deberes. 

 Comprender para juzgar mejor. 

 No claudicar en los principios, pero 
atender a las personas y las 
circunstancias. 

 Equilibrar el mando con el servicio, las 
exigencias con la magnanimidad,. 

 Establecer las mismas reglas de juego 
para todos y parejas exigencias. 

 Evitar favoritismos. 

 Estimular propuestas, iniciativas y 
esfuerzos. 

 Decidir siempre en función del bien de 
todos. 

 

Caridad  Paciencia. 

 Servicios. 

 Decoro. 

 Desinterés. 

 Estima. 

 Cortesía. 

 Confianza. 

 Esperanza. 

 Diálogo. 
 

 Buscar en todo el bien de todos. 

 Comprender primero, juzgar y 
sancionar después. 

 Alegrarse con el bien de todos. 

 Confiar y esperar en los demás. 

 Servir a todos desinteresadamente. 

 Apoyar y estimular a todos para lograr 
el bien común. 

 



6.5. PERFILES DESEABLES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

6.5.1. PERFIL DEL DIRECTIVO 

Misión:  

 El directivo es el responsable técnico - pedagógico. 
 

Funciones: 

 Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional y conducir su ejecución. 

 Conducir las actividades educativas del Colegio de modo tal que se logre una 
unidad escolar con objetivos únicos, criterios comunes y actividades 
diversas. 

 Cumplir y hacer cumplir las Normas Oficiales en vigor, el Régimen de 
Convivencia adoptado y las normas y directivas del Instituto Español Virgen 
del Pilar. 

 Brindar a los docentes oportunidades para la actualización y 
perfeccionamiento. 

 Supervisar la tarea pedagógica de los docentes y las propias del personal 
Auxiliar. 

 Familiarizar a los padres con el Ideario Educativo y con el Proyecto 
Educativo Institucional. 

 Establecer canales de comunicación con las familias, con los docentes y 
alumnos. 

 Animar y coordinar tareas catequísticas. 

 Asignar funciones al personal docente. 

 Colaborar con el Representante Legal en la fijación de criterios para la 
selección de personal. 

 

Tareas del directivo: 

 Planifica las tareas anuales de la dirección. 

 Planifica, preside, coordina reuniones de personal. 

 Planifica y conduce las reuniones de padres, por niveles, ciclos y años. 

 Asiste diariamente a la formación y orienta la actividad escolar por día. 

 Visita periódicamente las clases y asienta los informes correspondientes. 

 Visa periódicamente la documentación escolar y controla su trámite. 

 Evalúa el progreso  escolar de los alumnos y presenta el análisis de su 
resultado. 

 Entrevista periódicamente a padres, docentes y alumnos. 

 Actualiza el material didáctico y tecnológico y el fondo bibliográfico. 

 Establece el calendario Escolar Propio. 

 Rubrica el Libro de Actas de reuniones de personal y el cuaderno de 
Comunicaciones. 

 Preside y supervisa la realización de los actos escolares. 

 Se comunica con los supervisores docentes, autoridades educativas y demás 
organismos de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Cualidades Personales y Actitudes Valiosas del Directivo: 

(Las cualidades personales y las actitudes valiosas del directivo se enuncian en relación 

con el cumplimiento de sus funciones y con la realización de sus tareas específicas). 

 La familiaridad. 
 La afabilidad. 
 La dulzura. 
 La firmeza. 

 

6.6. PERFIL DESEABLE DEL DOCENTE 

Misión: 

El docente es el responsable técnico - pedagógico del área, curso o año que la 

Congregación le haya asignado a través de las autoridades del Colegio. 

Funciones del Docente: 

 Planificar anualmente y reajustar periódicamente el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el nivel de aula. 

 Conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje en el  nivel de aula. 

 Cumplir las funciones de orientación y tutoría. 

 Participar en la elaboración del P. E. I. 

 Participar en el planeamiento institucional anual. 

 Informar periódicamente a los padres sobre el progreso escolar de sus hijos en los 
aspectos intelectual, moral y espiritual. 

 Participar en las actividades programadas por el Colegio. 

 Cumplir y hacer cumplir las Normas Oficiales en vigor, el régimen de Convivencia 
adoptada y las normas directivas del Instituto. 

 
Tareas del Docente: 
 

 Elabora las planificaciones anuales y de unidad. 

 Elabora los instrumentos de evaluación de acuerdo con la índole de la asignatura o 
asignaturas a su cargo. 

 Orienta el aprendizaje. 

 Evalúa el aprendizaje. 

 Recupera a los alumnos con problemas 

 Asiste a las reuniones y colabora en la elaboración del P.E.I. 

 Asiste a las reuniones y colabora en  la elaboración de proyectos y programas 
promovidos por el Colegio. 

 Colabora en la prestación de servicios educativos o de asistencia escolar. 

 Acompaña a sus alumnos en los recreos (Nivel Inicial, EGB1 y 2), los 
desplazamientos y actividades programadas. 

 Acude con puntualidad al dictado de sus clases o a la realización de sus tareas. 

 Lee, investiga y prepara material didáctico. 

 Realiza cursos de actualización, perfeccionamiento y capacitación para el 
desempeño de nuevos roles y funciones. 

 

 

 

 

 



Cualidades Personales y Actitudes Valiosas del Docente. 

(Las cualidades y actitudes valiosas se enuncian en relación con el cumplimiento de las 

funciones y la realización de las tareas específicas del docente). 

Educar es prevenir, orientar y animar: 

 Prevenir es estar presente entre los jóvenes. 

 Educar es orientar. Se educa para un proyecto de vida. 

 Educar es animar. Animar expresa una actitud de fondo, de amor a la vida, 
de pasión educativa para el pleno desarrollo del ser humano 

 

7. EL DESARROLLO CURRICULAR 

7.1. LA LINEA PEDAGÓGICA DEL INSTITUTO 

El Instituto Español Virgen del Pilar, tiene como objetivo fundamental brindar  formación a niños 

y adolescentes provenientes de hogares de clase media baja y baja. 

Hablamos de una pedagogía integral, que favorece el crecimiento total del alumno; es decir no 

sólo se interesa por el aprendizaje, la adquisición de datos, las destrezas y los hábitos, sino 

que atiende a la persona global. 

El Instituto Español Virgen del Pilar, adhiere al personalismo pedagógico o pedagogía de la 

persona humana. Esta línea pedagógica podría esquematizarse teniendo en cuenta que la 

persona humana exhibe varias prerrogativas,  de cada una de las cuales es posible derivar una 

dimensión pedagógica; aunque, siempre aparecerán como lo que son aspectos o caras de una 

única pedagogía: la pedagogía de la persona humana. He aquí las prerrogativas y las 

dimensiones pedagógicas derivadas: 

 La unidad, como forma simplísima de la conciencia en la cual se unifica lo múltiple. 

 La identidad de la persona, entendida como duración de la unidad en el tiempo. 

 La inseidad, es decir, el ser en sí y para sí, y no en otro y para otro. 

 La unicidad, entendida en el sentido de que cada uno es insustituible y que sólo él 
puede ser él mismo. 

 La impagabilidad, entendida  como valor absolutamente superior y de naturaleza 
distinta de todo valor material. 

 La logicidad, entendida como expresividad, racionalidad y apertura a las cosas, a las 
personas y a su principio. 

 La libertad, entendida como toma de posesión de sí y de su destino, como 
aceptación de la responsabilidad y la colaboración con Dios para conseguir el propio 
fin.   

 La espiritualidad, entendida como unión de un espíritu a un cuerpo que es límite y 
obstáculo, pero también apoyo e instrumento. 

 

Desde el punto de vista didáctico, el colegio adhiere a los siguientes principios: 

 En materia didáctica o de tecnología educativa, se debe tener en cuenta tanto el 
sujeto de aprendizaje (Psicología del aprendizaje), como la índole del saber que se 
quiere transmitir (Epistemología de las síntesis didácticas o de las asignaturas), los 
métodos didácticos y las estrategias docentes en general; pero, muy en especial la 
unidad de la persona (Antropología educativa), pues en última instancia el que 
aprende es la persona. 

 La conjugación de estos factores (antropológico, psicológico, epistemológico y 
didáctico) debe concluir en lo que actualmente llamamos aprendizajes significativos. 

 El logro de aprendizajes, implica que los docentes tendrán siempre en cuenta que: 

 En virtud de la primera prerrogativa de la persona, es decir, de su unidad, la 
que aprende es la persona; y que detrás de cualquier aprendizaje se juega la 



persona con todas sus dimensiones: su sensibilidad, su afectividad, su 
motricidad, su inteligencia y su voluntad. 

 que “todo lo que se recibe al modo del recipiente se recibe” y así, por 
ejemplo, en el orden del conocimiento, lo que es recibido por nuestra 
inteligencia, inmaterialmente es recibido; mientras que lo que es recibido por 
nuestros sentidos, sensorialmente es recibido. 

 que si sustituimos la expresión “modo de recipiente” por “esquema”, de 
acuerdo con las doctrinas constructivistas, llegaremos a la conclusión de que 
un  aprendizaje puede ser considerado como significativo cuando los nuevos 
conceptos, las nuevas relaciones y las nuevas operaciones se puedan 
“articular con” o “integrar en” los “esquemas previos” o en el modo de 
recipiente; 

 que cuando la articulación o la integración no son posibles habrá que 
promover la aparición de nuevos modos de recepción o la construcción de 
nuevos esquemas, y que esto vale tanto para el “saber” como para el “obrar”, 
el “hacer”  o “producir”, el “usar” o “manejar”;  

 que para que un aprendizaje sea verdaderamente significativo para el 
alumno, este tendrá que poder establecer todas las relaciones de ida y vuelta 
del aprendizaje con otros aprendizajes, ya sean éstos anteriores, 
simultáneos o incluso posteriores; mas todavía: con aprendizajes colaterales, 
anteriores o simultáneos, dentro de una misma asignatura o de asignaturas 
distintas; 

 finalmente, el logro de aprendizajes significativos implica que los docentes no 
deberán olvidar estos primeros principios de las didácticas de todos los 
tiempos: 

a) “Se debe partir siempre de lo que el alumno sabe, para llevarlo después 
hasta lo que no sabe”; 

b) “Comenzar siempre por lo que es más conocido por el alumno, para llegar a 
lo que es más conocido en sí mismo”, o dicho de otra forma: “partir de lo que 
es más inteligible para el alumno, para arribar a lo que es más inteligible en 
sí mismo”. 

c) “Partir de lo más complejo para llegar a lo más simple”. Principio que se 
puede traducir en este otro: “Partir de lo múltiple para llegar a la unidad”. 

d) Finalmente, los docentes no deberán olvidar este principio: “En materia de 
aprendizajes de “saberes teóricos” se deben proceder analíticamente o por 
descomposición, mientras que en materia de aprendizajes de “saberes 
prácticos” se deben proceder sintéticamente o por composición”. 

e) Tampoco habrán de olvidar los docentes:  
- los refuerzos afectivos, como la motivación;  
- y los refuerzos psicosociales como el aprendizaje interactivo. 

 

7.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ( Ley Federal de Educación: Art. 6)  

 “El sistema educativo posibilitará la formación integral y permanente del hombre y de la 
mujer”, 

 Con vocación nacional, proyección regional y continental, y visión universal, 

 Que se realicen como personas 

 En las dimensiones:  
 Cultural 
 Social 
 Estética 
 Ética 
 Y religiosa, acorde con sus capacidades, 

 Guiados por los valores de 
 Vida 
 Libertad 
 Bien 
 Verdad 
 Paz 
 Solidaridad 



 Tolerancia 
 Igualdad 
 Y Justicia 

 Capaces de elaborar por decisión existencial su propio proyecto de vida. 

 Ciudadanos responsables, 

 Protagonistas críticos, 

 Creadores y transformadores de la sociedad a través del conocimiento y el trabajo. 

 Defensores  

 de las instituciones democráticas  

 y del medio ambiente.  
 

7.3. LOS IDEALES DE LA FORMACIÓN PERSONAL 

7.3.1. LA FORMACIÓN ESPIRITUAL 

Impartimos una catequesis integral, sistemática y vivencial de acuerdo con las directivas  de la 

Iglesia, de modo tal que los alumnos comprendan los conceptos fundamentales sobre las 

verdades de la fe y asuman actitudes congruentes con la doctrina asimilada. 

7.3.2. LA FORMACIÓN MORAL 

Alentamos la formación de la conciencia moral en libertad y para la libertad, ya que de esa 

forma nuestros alumnos  se desarrollarán con un sentido de responsabilidad y en un clima de 

respeto y de confianza. 

Asimismo, la formación moral que brindamos a nuestros alumnos tiene otros supuestos 

esenciales, tales como el valor de la dignidad de las personas, la educabilidad de la conciencia 

moral, y la convicción fundada de que todos los hábitos virtuosos se comunican entre sí, se 

contagian y se multiplican. 

            7.3.3. LA FORMACIÓN SOCIAL. 

 Ayudamos a nuestros alumnos a interiorizarse de los valores fundamentales del hombre: 
libertad, justicia, solidaridad, participación, compromiso, lealtad y responsabilidad, tratando 
de despertar en ellos el compromiso social, promocionando la justicia y la paz, inculcando 
en ellos el sentido de compartir. 

 Tratamos de despertar a los alumnos a los comportamientos y compromisos sociales, a la 
promoción de la justicia y de la paz, al sentido de compartir. 

 Motivamos y capacitamos al alumno para la responsabilidad cívica y la participación 
política. 

 
7.3.4. LA FORMACIÓN CULTURAL 

Nos preocupa transmitir a nuestros alumnos el sentido de la cultura “como desarrollo del 

hombre en cuanto hombre, del hombre en cuanto persona, o sea de cada hombre en cuanto a 

ejemplar único e  irrepetible de la familia humana” (Juan Pablo II) 

Educamos a nuestros alumnos en la convicción de que la educación tiene como objetivo 

prioritario ayudar a las personas, “a pasar de situaciones menos humanas a más humanas”. 

Educamos para comprender los signos de los tiempos y advertir las señales del futuro para que 

se inserten cristianamente en la realidad. 

Brindamos a nuestros alumnos una sólida formación humanística y científica, de consistente 

exigencia académica, que los inicia en una dedicación sostenida, en la ardua y gratificante 

tarea de estudiar e investigar con perseverancia. 



Creamos a los alumnos la conciencia de que deben humanizar la ciencia y la técnica 

respetando las normas éticas, comprendiendo el sentido del avance científico y tecnológico, 

poniéndolo al servicio de lo personal. 

Preocuparse de que el joven educando sea sujeto y gestor de su propia cultura, por medio de 

la reflexión, convicciones personales, toma de conciencia y adhesión a la verdad, evitando que 

se convierta en un ser objeto, a causa de un inerte conformismo ambiental, que lo lleva a 

abdicar de su deber de transformarse en un ser personal y responsable de la historia. 

7.3.5. FORMACIÓN ESTÉTICA 

La formación estética está en la órbita “del amor a la belleza, al orden y a la limpieza como 

reflejo de la interioridad”; y además es parte esencial de lo que podríamos llamar una 

“pedagogía de las formas sensibles”, en cuyo ápice está la belleza como “plenitud del ser” y 

“esplendor de la forma”. 

Promovemos en nuestros alumnos la apreciación estética sobre la base de valores universales 

aceptados y los estimulamos para la producción artística literaria, plástica, musical, rítmica en 

todos sus géneros y formas. 

7.3.6. FORMACIÓN PSICOMOTRIZ 

Se debe considerar la formación psicomotriz en su totalidad, tanto una actividad vital y 

espontánea como una actividad académica y como una actividad recreativa que va desde el 

uso y manejo del lenguaje, los movimientos y habilidades visomotores desplegados en la vida 

cotidiana, hasta la recreación y la frecuentación de los deportes; como una actividad educativa 

y progresiva y como una actividad educativa - correctiva. 

La formación psicomotriz es esencial para lograr la plenitud del desarrollo evolutivo de niños y 

jóvenes y para lograr el gozo y la felicidad de compartir el espacio físico con los pares en toda 

clase de aventuras, peripecias, y desafíos deportivos. 

Brindamos a nuestros alumnos todas las oportunidades posibles para que logren un desarrollo 

pleno de su dimensión psicomotriz: desde el uso y manejo de su propio cuerpo, hasta la 

adquisición de las habilidades y destrezas lingüísticas,  visomotores y manuales, no sólo para 

desempeñarse bien en las actividades cotidianas, sino para poder integrarse con comodidad en 

las actividades recreativas y en los deportes. 

 

8. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

8.1. AÑOS, CURSOS, ASIGNATURAS, ÁREAS, 

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL 

   Ciclo Básico 

   Primer año 

   Área de Comunicación y Expresión 

    Lengua y Literatura Castellana  (5 horas semanales) 
Idioma Extranjero: Inglés ( 5 horas semanales) 
Educación Estética: Educación Plástica  

                     Educación Musical (2 horas semanales) 
Educación Física: (3 horas semanales) 
 
 
 



   Área de Formación Científica 
 
    Matemática (6 horas semanales) 
    Biología (3 horas semanales) 
    Desarrollo Sustentable (3hs) 
 
   Área de Formación Social 
 
    Historia (4 horas semanales) 
    Geografía (3 horas semanales) 
    Educación Cívica (2 horas semanales) 
    Educación en Valores (2 hs) 
     

 

   Segundo  año      

   Área de Comunicación y Expresión 

    Lengua y Literatura Castellana  (5 horas semanales) 
Idioma Extranjero: Inglés (4 horas semanales) 
Educación Estética: Educación Plástica                    

         Educación Musical (2 horas semanales) 

Educación Física: (3 horas semanales) 
 

Área de Formación Científica 
 

    Matemática (5 horas semanales) 
    Biología (3 horas semanales) 
 

Área de Formación Social 
 

    Historia (4 horas semanales) 
    Geografía (3 horas semanales) 
    Educación Cívica (2 horas semanales) 
 
   Área de Formación Religiosa 
 
    Catequesis (2 horas semanales) 
 
   Área de Orientación Laboral 
 
    Taller Contable (4 horas semanales) 
    Informática (2 horas semanales) 
 
 

Tercer año 

   Área de Comunicación y Expresión 

    Lengua y Literatura Castellana  (5 horas semanales) 
Idioma Extranjero: Inglés ( 4 horas semanales) 
Educación Estética: Educación Plástica   

         Educación Musical (2 horas semanales) 
Educación Física (3 horas semanales) 

    
Área de Formación Científica 
 

    Matemática (5 horas semanales) 
    Biología (3 horas semanales) 
    Físico – Química (3 horas semanales) 
 



                         Área de Formación Social 
 
    Historia (3 horas semanales) 
    Geografía (2 horas semanales) 
    Educación Cívica (2 horas semanales) 
 
   Área de Formación Religiosa 
 
    Catequesis (2 horas semanales) 
 
   Área de Orientación Laboral 
 
    Taller Contable (4 horas semanales) 
    Informática (2 horas semanales) 
 

 

Ciclo Superior con capacitación laboral en Administración de Empresas 

Cuarto año   

   Área de Comunicación y Expresión 

    Lengua y Literatura Castellana  (4 horas semanales) 
Idioma Extranjero: Inglés ( 4 horas semanales) 
Educación Física (3 horas semanales) 
 

   Área de Formación Científica 
 
    Matemática (4 horas semanales) 
    Biología (3 horas semanales) 
    Físico – Química (5 horas semanales) 
 

Área de Formación Social 
 

    Latinoamérica Contemporánea (3 horas semanales) 
 
   Área de Formación Humanística 
 
    Psicología Filosófica (3 horas semanales) 
 
   Área de Formación Religiosa 
     

Catequesis (2 horas semanales) 
 

   Área de Orientación Laboral 
     

Contabilidad (3 horas semanales) 
    Derecho Civil y Comercial (2 horas semanales) 
    Administración de Empresas (3 horas semanales) 
    Práctica Profesional (3 horas semanales) 
    
    Quinto año   

   Área de Comunicación y Expresión 

    Lengua y Literatura Castellana  (4 horas semanales) 
Educación Física (3 horas semanales) 
 

   Área de Formación Científica 
 
    Matemática (4 horas semanales) 



    Biología (3 horas semanales) 
    Físico – Química (5 horas semanales) 
 
   Área de Formación Social 
 
    Política (2 horas semanales) 
    Argentina Contemporánea (3 horas semanales) 
 
   Área de Formación Humanística 
 
    Antropología Filosófica (3 horas semanales) 
 
   Área de Formación Religiosa 
 
    Doctrina Social Cristiana (2 horas semanales) 
 
   Área de Orientación Laboral 
 
    Práctica Profesional (5 horas semanales) 
    Organización del Comercio y la Producción (3 horas semanales) 
    Administración del Comercio (3 horas semanales) 
    Inglés Técnico (2 horas semanales) 
 

 
Ciclo Superior con capacitación laboral en Comunicación y Expresión Artística 

  Cuarto año 

Área de Comunicación y Expresión 

    Lengua y Literatura Castellana  (4 horas semanales) 
Educación Física (3 horas semanales) 
 

Área de Formación Científica 
 
    Matemática (4 horas semanales) 
    Biología (3 horas semanales) 
    Físico – Química (5 horas semanales) 
 
   Área de Formación Social 
 
    Política (2 horas semanales) 
    Latinoamérica Contemporánea (3 horas semanales) 
 
   Área de Formación Humanística 
 
    Psicología General (3 horas semanales) 
 
   Área de Formación Religiosa 
 
    Doctrina Social Cristiana (2 horas semanales) 
 
   Área de Orientación Laboral 
 
    Introducción a la Comunicación social 1 (2 horas semanales) 
    Investigación Periodística 1 (2 horas semanales) 
 
   
 
 
 
 



                         Especialización en Arte y Comunicación Social 
 
    Historia de la Cultura y el Arte 1 (3 horas semanales) 
    Expresión Oral y Escrita 1 (2 horas semanales) 
    Sistema de Composición y Análisis de Obra 1 (2horas semanales) 
    Técnicas y Materiales 1 (2 horas semanales) 

Medios de Comunicación Experimental (2 horas semanales) 
 
 
Quinto año 

 
 

Área de Comunicación y Expresión 

    Lengua y Literatura Castellana  (4 horas semanales) 
Educación Física (3 horas semanales) 

 
 

Área de Formación Científica 
 
    Matemática (4 horas semanales) 
    Biología (3 horas semanales) 
    Físico – Química (5 horas semanales) 
 
   Área de Formación Social 
 
    Política (2 horas semanales) 
    Argentina Contemporánea (3 horas semanales) 
 
   Área de Formación Humanística 
 
    Antropología Filosófica (3 horas semanales) 
 
   Área de Formación Religiosa 
 
    Doctrina Social Cristiana (2 horas semanales) 
 
   Área de Orientación Laboral 
 
    Introducción a la Comunicación social 2 
    Investigación Periodística 2 
 
   Especialización en Arte y Comunicación Social 
 
    Historia de la Cultura y el Arte 2 (3 horas semanales) 
    Expresión Oral y Escrita 2 (2 horas semanales) 
    Sistema de Composición y Análisis de Obra 2 (2horas semanales) 
    Técnicas y Materiales 2 (2 horas semanales) 

Taller de Grabado, Pintura y Escultura 2 (2 horas semanales) 
 

 


