
Nuestra 
historia

Comenzamos la construcción 
del primer piso…

Primera Promoción Nivel 
Primario (7º grado) 

A partir de la promulgación 
de la Ley Federal de 

Educación, se extiende y 
completa el Nivel EGB 

(Enseñanza General Básica) a 
8º año y a 9º año en 1998.

El 10 de marzo, abre las 
puertas el Jardín de Infantes 

“Los Pinitos” DIEGEP 2514

La primera publicación de la 
revista institucional NotIBA

Se abre el tercer ciclo de la 
EGB

Se abre el Nivel Polimodal, 
con las orientaciones 
“Economía y Gestión de las 
Organizaciones” y “Arte, 
Diseño y Comunicación”
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En marzo de este año abre 
sus puertas el Colegio Buenos 
Aires DIEGEP 2654 con un 
primer grado
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Se recibe la primera 
promoción de alumnos del 

nivel polimodal (actualmente 
nivel secundario).

La experiencia más 
participativa fue la creación 
de la Bandera Institucional



- Incorporamos a 
informática como 
extraprogramática 
- Se incorpora la modalidad 
Humanidades y Ciencias 
Sociales.

- Se crea la canción 
institucional, con letra de 
Gabriela Callorda y música de 
Andrés Wasiuchnik
- Con alegría recibimos el 
ensanche de la Av. Carlos 
Casares.
- Comenzamos a construir 
loza para el 3ª Piso

Surgió la idea de identificar 
los distintos espacios del 
Colegio con nombres de 

destacadas personalidades 
de la cultura y la ciencia.

Inicia el Proyecto “Musicrear”

- Se declaró de INTERÉS 
CULTURAL al Concurso de 
Arte ARTEIBA, Resolución 

02/07
- Egresa la 1ra promoción de 

estudiantes del Nivel 
Secundario -ex Nivel 

Polimodal-
Comienza la obra de las 
nuevas instalaciones del 
Jardín.
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- Inauguramos la PB de las 
nuevas instalaciones del 

Jardín.
- Cumplimos XXV años. 

-- Digitalización de aulas de N. 
Primario
-- Inicio de uso de plataforma 
digital (Santillana Compartir)

Se inaugura la quinta sección 
en el Nivel Primario.

- Se crea el Departamento de 
RRHH 
- Se inaugura nuestro canal 
de comunicación Instagram. 
- Estreno de togas y birretes 
para la promoción de los 30 
años del IBA



-- El 16 de marzo se suspenden 
las clases presenciales por 
pandemia a causa del 
COVID-19. La suspensión duró 
todo el año.
- Comenzamos con el 
funcionamiento de Colegium.
- Se inaugura la sala de 
conferencia, el ascensor y la 
sala de robótica.

- 9 de Julio se  realizó la 
fogata patriótica. 

- Inauguración de la sala de 
música, nueva sala de 
profesores y un nuevo 
espacio de Biblioteca
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- Iniciamos un proyecto con 
Familias Referentes. 
- Se cambia el logo 
institucional, el lema y, como 
consecuencia, el uniforme.
- Incorporamos Google For 
Education, para el Nivel 
Secundario.
- Implementamos Wifi libre 
en toda la escuela
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