
ALUMNO/A 
Ofrecer una institución innovadora, promotora 
de una educación actualizada y dinámica que 

se adecue a las aptitudes de sus futuros egresa-
dos/as. 

 
  

DOCENTE 
Conformar un cuerpo docente profesionalizado 
adaptable a una realidad cambiante, que obliga 

a flexibilizar enfoques pedagógicos. 
 

  
 

COMUNIDAD 
Ofrecer propuestas que  concienticen acerca de 
la importancia de la educación para dignificar a 
la persona a través del crecimiento permanente  

ALUMNO/A 
 

Formar integral y permanentemente para la auto-
nomía y la acción, para que desempeñen activida-

des con proyección laboral y social. 
 

 
DOCENTE 

 

Fomentar la identificación mediante el crecimien-
to profesional permanente para cualificar los 

vínculos pedagógicos que logren una formación 
integral en libertad. 

 

  
  
 

COMUNIDAD 
 

Acompañar a las familias en la formación de sus 
hijos/as, brindando respuestas a sus demandas 

para la superación de problemas sociales. 

 VALORES 

VISIÓN MISIÓN 

           M  A  R  C  O             F  I  L  O  S  Ó F  I  C  O 

 

Respeto - Responsabilidad -  Honestidad - Confiabilidad -  

Creatividad-Solidaridad - Justicia - Perseverancia - Dignidad 

 

   DIAGNÓSTICO 

EJE ANUAL - TODOS SOMOS UNO: razón y emoción  

DIRECTIVOS TÉCNICOS - (DIRECTORES AREALES)  

Prácticas del  
Lenguaje 

Biblioteca 

Matemática 
Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

Sociales 

Educación 

Física 

 Secuenciación 

 Articulación 

 Proyectos derivados 
del Eje Anual 

 LIDERAZGO Artística DEPARTAMENTOS COMISIONES Tecnología 
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EJE ANUAL - TODOS SOMOS UNO: razón y emoción  

        PRONÓSTICO 

EVALUACION PERMANENTE 

COMUNIDAD 

DIMENSIONES DEL 

  ROL PARENTAL 

DOCENTES 

DIMENSIONES DE LA  

PROFESIONALIDAD 

                        INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

COMUNIDAD 

DIMENSIONES DEL 

  ROL PARENTAL 

ALUMNOS 

DIMENSIONES DE LA  

PERSONALIDAD  

Actualización  Docente permanente: SOPHOS 
ATENEO docente 

 

Apoyo del EOE 
Prioridad de la esfera emocional en el desarrollo 

de las clases 

Formación permanente de sus alumnos en valo-
res  

Proyecto de Filosofía 

Reuniones de personal formativas y de                
intercambio 

Reuniones semanales individuales, por docentes 
paralelos  o por equipo docente. 

Informaciones institucionales por mensajes de 
texto y redes diversas. 

Tour IBA  

Convocatoria a sus alumnos para participar 
de concursos con ideas originales: Narratiba-

ArteIba-Concurso fotográfico 
 EJE JUEGO 

Aplicación de los recursos didácticos aprendidos 
en los curso de actualización o sugeridos por los 

directivos 

Cursos de Tecnología 
Plataforma virtual 
EJE TECNOLOGÍA 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

CREATIVA 

PROFESIONAL 

FILOSÓFICA o AXIOLÓGICA 

COMUNICATIVA 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

Apoyo del EOE 
Encuentro con Directivos 

 

Mensajes semanales con frases            
reflexivas. 

Festivales temáticos para ser mejores 
ciudadanos. 

Información del proceso de aprendi-
zaje de su hijo mediante: 

Reuniones de padres/FORO 
Cuaderno de comunicados 
Convocatorias individuales 

Tour IBA 
RRSS: Instagram/Facebook/LinkedIn 

FILOSÓFICA o AXIOLÓGICA 

COMUNICATIVA 

AFECTIVA 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

Clases abiertas 
Modelo de NU  

Cuidado del medio  
Promesa ambiental  

Cuidado del ambiente              
educativo 

Simulacro 

Clases  de Filosofía 
Debates 

Filosofía  con niños 
Proyectos solidarios 

EJE FILOSOFÍA 

CREATIVA 

ÉTICA CIUDADANA O             

SOCIAL 

FILOSÓFICA o AXIOLÓGICA 

COMUNICATIVA 

PROFESIONAL 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

CORPORAL 

Fiesta de EF   
Copa IBA 

Campamentos 
Salud y nutrición 

Escuelas Deportivas 

Olimpíadas de Tecnología 
Clases abiertas 

UTN 
Robótica—Digital House 

EJE TECNOLOGÍA 

OV 
Exámenes U.T.N. 

Pasantías 
Exámenes Cambridge 
Talleres modalizados 

Proyecto de líderes 

 Pintando con niños 
 ArteIBA 

 Exposiciones artísticas  
 Semana de la juventud 

 Musicrear 
 EJE JUEGO 

Olimpíadas de Matemática 
Semana de Inglés 
Plataforma Digital 

 Charlas TED 

Jornadas de convivencia 
ESI 

  Prevención  violencia 
Proyecto de límites 

NarratIBA 
Jornadas de lectura 

Festival cortos/documentales 
Plan lector 

Proyecto de Ortografía 
Charlas con alumnos: FORO 

Tour IBA 
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CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

Plataforma virtual 
Redes sociales 

COGNITIVA Charlas con especialistas 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

CREATIVA 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

CREATIVA 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 


