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DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

Donado por la familia Pereyra Iraola a la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de 
Betharram, el colegio Sagrado Corazón abre sus puertas el 1º de octubre de 1908 (Sección 
Primaria), continuando con la tarea educativa iniciada por los Padres Bayoneses en 1856. En 1944 
es reconocida oficialmente la Sección Secundaria; en 1952 se crea el Jardín de Infantes, y en 1956 
la Sección Primaria Nocturna para jóvenes y adultos de escasos recursos. 

El Colegio Sagrado Corazón es un centro educativo de formación católica, mixto, público 
de gestión privada, reconocido por la DGEGP (Dirección General de Educación de Gestión 
Privada) (A-93) y subvencionado con aporte estatal del 100%, cuya concepción pedagógica se 
desprende de los principios, valores y criterios del Ideario Betharramita. 

Atiende una población escolar que oscila entre los 3 y 18 años de edad, en los Niveles 
Inicial, Primario y Medio del Sistema Educativo Nacional. 

Todos sus niveles cuentan con la enseñanza intensificada del idioma inglés a excepción de 
la nocturna. A partir del primer grado y hasta 5º año funciona la “Escuela de Deportes” obligatoria. 
Asimismo el colegio ofrece una diversidad de talleres deportivos de modo optativo. También se 
utilizan computadoras como recurso auxiliar de la enseñanza en las actividades curriculares. 

A partir del año 2001, respondiendo a las necesidades de la comunidad, el colegio comienza 
a transformar una de sus divisiones del primario turno tarde en una división de jornada completa, de 
8 a 16,10 hs. quedando conformadas dos modalidades de 1º a 7º grado: jornada simple  ( turno 
tarde) y jornada completa. A partir del año 2016 el nivel primario adquiere en todos sus grados, la 
modalidad de jornada completa.  

En 1980 la Sección Secundaria se incorpora al “Régimen de Profesores designados por 
Cargo Docente”, más conocido como Proyecto XIII en donde se trabaja en talleres que responden a 
las necesidades e intereses de los alumnos con el permanente acompañamiento de los profesores 
Consejeros y del Dpto. de Orientación. Ese mismo año se implementa la modalidad de Bachillerato 
Mercantil para el Nivel Medio. A partir del año 2016 el nivel opta, con la Nueva Escuela 
Secundaria (NES) por dos orientaciones: Bachiller con orientación en economía y administración, y 
Bachiller con orientación en ciencias sociales y humanísticas. Dichas combinaciones posibilitan una 
adecuada incorporación del egresado al mundo universitario y al del trabajo, garantizando una 
sólida formación humanística y profesional.  

El Instituto cuenta también con una Sección Primaria de adultos y adolescentes, que 
funciona en el turno vespertino. La misma ofrece cursos post-primarios. 

La Educación en la Fe, atendiendo al Proyecto Pastoral de la Congregación, se imparte a 
través de una catequesis sistematizada, abarcativa en todos los niveles y modalidades y adaptada a 
las distintas realidades de los alumnos. 

El alumnado proviene de los barrios de Barracas, La Boca, Constitución, San Telmo, 
Boedo, Montserrat, Parque Patricios, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y de Avellaneda, 
Lanús, Banfield y Lomas de Zamora, de la Provincia de Buenos Aires. 

El Equipo de Conducción Institucional está formado en 2020 por: 
1) Representante Legal 
2) Director de Nivel Primario 
3) Directora del Nivel Inicial 
4) Rector del Nivel Medio 
5) Director de la Sección Adultos 
6) Vicedirector de Nivel Primario 
7) Director de Estudios de Nivel Medio 
8) Administrador 
9) Cura Párroco 
10) Coordinadora de Pastoral 
11) Coordinadora de Proyectos Pedagógicos Institucionales 

En este año escolar 2020 la población escolar atendida es de: 
-Nivel Inicial: 142 
-Nivel Primario: 434 
-Nivel Secundario: 289 
-Nivel Primario de Adultos: 66               Total: 931 alumnos 
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Las actividades extracurriculares comprenden: campamentos, retiros para 4º del Nivel 
Medio, convivencias, salidas didácticas, competencias deportivas, fútbol, handball, minihandball, 
grupos de acción solidaria. 

Los niveles Inicial, Primario y Secundario cuentan con Gabinete de Orientación 
Psicopedagógica que realiza una labor de prevención y asistencia desde un rol asesor, orientando a 
directivos, docentes, padres y alumnos. 

El estilo de aprendizaje promovido por la Institución se fundamenta en principios de 
educación personalizada. De esto se desprende una concepción protagónica del alumno, con 
estímulo permanente de sus capacidades intelectuales, expresivas y actitudinales. Se entiende el 
aprender como un cambio perfectivo integral, cimentado en la activa participación del alumno, en el 
ejercicio progresivo de su libertad responsable y en la criteriosa apreciación de sus logros. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 Fomentar un estilo de relaciones interpersonales entre los miembros de la Comunidad 

Educativa, que imite al de Jesús, el Verbo Encarnado, en su disponibilidad y entrega generosa a 
Dios y a los hombres. 

 Difundir la figura y la doctrina de San Miguel Garicoits, motivar la imitación de sus virtudes. 

 Crear puentes de solidaridad y amistad generando espacios de encuentro entre los miembros de 
toda la comunidad educativa. 

 Implementar un diseño de aprendizaje articulado y graduado entre los distintos niveles. 

 Generar un clima de trabajo que, respetando a cada persona y a su rol, facilite una actitud de 
disponibilidad, solidaridad, convivencia y respeto entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 Crear vínculos con las familias, con una actitud de permanente acogida, escucha y respeto por 
parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
Área Catequístico Pastoral  
 

 Promover entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa, un estilo de vida 
betharramita; disponible a las necesidades de los otros; generoso en la entrega de sí mismo, y 
comprometido con un proyecto de vida cristiano. 

 Realizar actividades específicas para alumnos, docentes y padres; manteniendo informados a 
todos los involucrados en ellas. 

 Abrirse al barrio en actividades planificadas conjuntamente con la Parroquia. 
 
Área Técnico Pedagógica 
 
 Promover la capacitación en servicio para que los docentes puedan perfeccionarse en su rol. 

 Aplicar los nuevos diseños curriculares de la Jurisdicción como herramienta necesaria para el 
aprendizaje actualizado a las nuevas reformas. 

 Afianzar la articulación entre los distintos niveles para que el paso a cada uno se haga de la 
manera más natural posible. 

 
Área Convivencia  
 
 Favorecer el desarrollo de estilos de comunicación positivos que permitan a los miembros de la 

Comunidad Educativa superar perturbaciones en la comunicación. 
 Fomentar acciones que conduzcan a establecer relaciones fraternas entre los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
 Promover el fortalecimiento en la adhesión y en el interés por ejecutar correctamente las tareas 

propias mediante la difusión de los principios que inspiran las acciones de la escuela, la 
participación de todos sus miembros en la elaboración de proyectos de trabajo, el estímulo de 
ideas que puedan contribuir a mejorar la marcha de la Institución, la comprensión empática en 
relación a problemas de índole personal y/o funcional. 
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Área de la Proyección Comunitaria 
 
 Abrir la escuela al barrio dando respuestas concretas de evangelización y acción solidaria. 

 Participar activamente en eventos organizados por las distintas organizaciones del barrio. 

 Trabajar mancomunadamente con la Parroquia en actividades pastorales. 
 
ESTILO DE ENSEÑANZA 
 
 El estilo pedagógico promovido por la Institución se fundamenta en principios de educación 
personalizada, de éste se desprende una concepción protagónica del alumno, como estímulo 
permanente de sus capacidades intelectuales, expresivas y actitudinales.  Entendemos que aprender 
es operar un cambio perfectivo integral, cimentado en la activa  participación del alumno, en el 
ejercicio de su libertad responsable y en la criteriosa apreciación de sus propios logros.  

Nuestra enseñanza y aprendizaje se implementan a través del enfoque globalizador. Es un 
modo de entender y organizar el proceso de enseñanza - aprendizaje por parte del docente, quien 
crea las condiciones que favorezcan la construcción de aprendizaje con el mayor grado de 
significatividad posible, evitando la parcialización de contenidos en asignaturas aisladas y 
priorizando la participación de los alumnos. 

Para ello se requiere un docente creativo que interprete y adapte los contenidos a la realidad 
y características de su grupo de alumnos, eligiendo las estrategias metodológicas más adecuadas en 
cada momento. Es necesario tener en cuenta todos los elementos que intervienen en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje: alumno, docente y contenido; así como las relaciones que se dan entre 
ellos. 
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ELEMENTOS: 
Línea metodológica: 
 
 Desarrollar el espíritu y la creatividad. 
 Respetar la diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades. 
 Dar importancia tanto a la relación educativa como a la adquisición de técnicas  y contenidos 

básicos. 
 Cultivar la investigación, la adquisición de conocimientos y la sistematización científica, 

relacionando la teoría y la práctica. 
 Basar los códigos de convivencia en el respeto mutuo, el diálogo, la reflexión la colaboración la 

solidaridad y la disponibilidad. 
 Desarrollar actitudes abiertas, receptivas y flexibles frente a los cambios que  devienen del 

progreso y la técnica. 
 Fomentar la participación y la investigación cultivando los valores cristianos. 
 
PERFIL DEL DOCENTE 
 
Capacidades para: 

 Asumir los principios expresados en el Ideario y encarnar el Carisma Betharramita. 
 Ser agente  de comunión. 

 Realizar la unidad de convicción, intención y acción. 

 Dar testimonio evangélico en el accionar cotidiano. 

 Integrar la dimensión evangelizadora a la estructura de su saber académico. 

 Orientar a los alumnos en la búsqueda de su proyecto de vida. 
 Ejercer su profesión con responsabilidad y alegría. 

 Aceptar y respetar a los otros. 

 Trabajar en equipo, asumiendo las diferencias personales y de opinión. 

 Perfeccionarse profesionalmente. 

 Obrar con prudencia. 
 Involucrarse en las actividades extraprogramáticas organizadas por el colegio (retiros, 

campamentos, convivencias, festividades) 
 Acompañar el proceso de personalización de los alumnos. 

 Crear puentes de encuentro. 

 Estar atento a las necesidades del otro. 
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PERFIL DEL ALUMNO 
 

 Comprometido con los valores evangélicos, conocedor del mensaje de Salvación, capaz de 
descubrir y realizarse en un proyecto de vida iluminado por el carisma de Betharram con 
participación activa en la misión de la Iglesia. 

 Con una formación intelectual que le permita tener una cosmovisión cristiana del hombre y 
del mundo, integradora de los distintos factores que conforman la realidad, teniendo, una 
postura crítica y reflexiva frente a ella basada en la apertura a la verdad y al deseo de saber. 

 Capaz de expresarse con corrección, claridad y precisión, con dominio oral y escrito del 
idioma nacional. 

 Capaz de asumir su realidad sexual y afectiva con madurez para ubicarse en la diversidad 
de sus relaciones humanas y en las distintas estructuras sociales según su identidad. 

 Capaz de plantearse los problemas sociales, de participar y colaborar con los diferentes 
grupos de pertenencia y de mostrarse solidario y sensible al sufrimiento del prójimo. 

 Capaz de implicarse y colaborar con actividades que supongan compromiso solidario, 
opción por el servicio, honestidad, responsabilidad, hábitos de urbanidad y autodisciplina. 

 Ciudadano responsable, respetuoso y amante de su patria, capaz de asumir su realidad de 
argentino cumpliendo con los deberes cívicos. 

 Con sensibilidad ante el arte y la belleza, la armonía, el gusto por el trabajo terminado y 
bien hecho. 

 Capaz de aceptar su realidad física, desarrollando, encauzando y sublimando sus 
potencialidades, valorando la práctica deportiva y cuidadoso de los hábitos de higiene y la 
presentación personal. 

NIVEL INICIAL 

OBJETIVOS DEL NIVEL 

 Proponer a los niños la alternativa válida de un proyecto de vida inspirado en el Evangelio, 
conociendo a Jesús para crecer en la Fe, descubriendo en San Miguel a un fiel amigo de Jesús. 

 Generar un clima de afecto y confianza que propicie la construcción de la identidad de los niños  
en un marco de convivencia, integrando y valorando en la tarea educativa sus culturas, sus 
lenguajes, sus historias personales, promoviendo al mismo tiempo la pertenencia a la 
comunidad local y nacional. 

 Favorecer instancias en las cuales los alumnos puedan desarrollar,  enriquecer y profundizar su 
capacidad de juego. 

 Propiciar la indagación del ambiente para que los alumnos organicen, enriquezcan y 
complejicen sus conocimientos, tanto acerca de contextos cotidianos, como de otros que 
resulten menos conocidos. 

 Brindar oportunidades para acceder a diversas producciones culturales: música, danza, 
literatura, pintura, escultura, cine, teatro, ferias populares, museos, etc. 

 Ofrecer múltiples y variadas situaciones de intercambios orales, lectura y producciones de 
textos en diferentes contextos, donde los niños descubran el sentido de tomar la palabra, 
escuchar al otro, leer y escribir. 

 Promover experiencias en los alumnos ofreciendo oportunidades para producir desde los 
diferentes lenguajes expresivos (bailar, pintar, modelar, cantar, contar cuentos, etc.) y para 
apreciar las producciones de los otros. 

 Ofrecer oportunidades de desarrollo de su capacidad creativa y el placer por el conocimiento, a 
través de la resolución de problemas desafiantes y actividades lúdicas. 

 Promover situaciones para que los alumnos exploren, observen, busquen información a través 
de distintas fuentes. 

 Brindar oportunidades para la profundización y enriquecimiento de las habilidades motoras 
básicas. 

 Favorecer la comunicación con las familias a fin de lograr compartir pautas y criterios en 
relación con la formación de los niños propiciando su participación activa en la vida escolar.  

 
ORGANIZACIÓN 
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El Proyecto Educativo del Nivel Inicial está organizado de la siguiente manera:  
 
Jornada Completa  
Pre - hora: 8 hs. (opcional - arancelada) 
Horario: De 8:30 a 16 hs.  
Sala de 3,4 y 5 años.  
Durante la mañana se desarrolla la jornada curricular. Con las siguientes materias especiales: 
Música, Educación Física y Catequesis. A partir de sala de 4 años: Inglés. 
Comedor con un espacio exclusivo para el nivel.  
Por la tarde se desarrollan los talleres de: construcción de juegos y juguetes, cocina, ciencias , yoga 
para niños y huerta. 
Materias Especiales:  Música y Educación Física 
 
Jornada Simple Turno Tarde 
Pre - hora: 12 hs. (Opcional - arancelada) 
Horario: De 12:40 a 16:20 hs. 
Sala de 3,4 y 5 años. 
Durante la tarde se desarrolla la jornada curricular. Con las siguientes materias especiales: Música, 
Educación Física y Catequesis. A partir de sala de 4 años: Inglés. 
Turno tarde con Talleres de Prolongación horaria de 8:30 a 12.40 hs.  

NIVEL PRIMARIO 

OBJETIVOS DEL NIVEL 

 Vivir el carisma Betharramita, desde el “Aquí estoy”, desde la disponibilidad de San Miguel, en 
el quehacer cotidiano. 

 Fomentar el desarrollo de una actitud favorable a la cooperación y al trabajo en equipo, 
reconociendo los beneficios que aportan para el crecimiento de toda la comunidad. 

 Optimizar el sistema de recursos humanos organizando reuniones periódicas  por grados 
paralelos y por ciclo, para establecer pautas de trabajo, realizar seguimiento, evaluar tareas, 
acordar criterios y modificar modalidades de acción. 

 Jerarquizar el Espacio de Orientación Escolar (EOE - gabinete psicopedagógico), para 
profundizar la reflexión sobre las distintas modalidades de trabajo. 

 Promover la participación de las familias en el colegio a través de clases abiertas, reuniones de 
padres, proyecto lector, fiesta primaveral de las colectividades, catequesis familiar, comisiones 
de trabajo en las siguientes áreas: Pastoral, Fondos, Acción Solidaria y Eventos. 

 Profundizar vínculos con la comunidad parroquial y barrial, a través de diferentes actividades 
escolares y parroquiales. 

 Crear puentes de solidaridad, de fraternidad, de compromiso entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Intensificar el área pedagógica mediante la participación en las Olimpíadas Matemáticas 
Argentinas y en el proyecto lector. 

  
Las exigencias del mundo actual, fundamentan la necesidad de producir respuestas significativas a 
las demandas de la organización de la sociedad y de las familias. 
Por esta razón,  el Instituto Sagrado Corazón, a partir del año 2001, se ha propuesto un cambio 
progresivo de la oferta educativa migrando de la modalidad Jornada Simple para ofrecer hasta el día 
de hoy una única modalidad de jornada completa que está vigente desde el 2016. 
  
JORNADA COMPLETA 
OBJETIVOS: 
a) Dimensión pedagógica: 
*Fortalecer el nivel académico, ya que se incrementan las horas curriculares en diversas áreas, lo 
que favorece un mayor desarrollo de contenidos. 
*Aumentar las horas de computación para poder utilizar el recurso informático como una 
herramienta de aprendizaje tan necesaria en la actualidad. 
*Intensificar el idioma inglés desde 1º grado, con la proyección adecuada para acceder a los niveles 
superiores en 4º grado, con un total de cuatro horas semanales. 
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*Aumentar el tiempo real de permanencia de los alumnos en la escuela para garantizar un espacio 
de mayor seguridad, ante la alternativa de padres que trabajan. 
*Diversificar las ofertas educativas variando la cantidad y calidad de las mismas; posibilitando un 
proceso de aprendizaje que permita el acceso a realidades múltiples. 
*Capacitar a los docentes en forma continua para el mejor desempeño de su rol y el alcance de una 
mayor efectividad en su tarea. 
b)Dimensión recreativa: 
Por la tradición deportiva del Instituto, se considera oportuno iniciar a los alumnos en estas 
actividades desde 1º grado incrementando gradualmente horas de Educación Física. 
  
ORGANIZACIÓN 
La jornada completa posee una carga horaria de 40 horas áulicas. 
Horario: 8,10 a 16,10 hs. 
Comedor:  
El momento de almuerzo está dividido en dos turnos: 
12,15 a 12,55 hs. Almuerzan los alumnos de comedor. Los niños son acompañados en todo 
momento por los docentes. Mientras tanto, el grupo de comedor participa de la recreación en las 
instalaciones del colegio. 
12,50 a 13,30 hs. Almuerzan los alumnos que traen la vianda desde su casa. La misma es 
recepcionada y calentada por el personal a cargo del comedor. Los niños son acompañados en todo 
momento por los docentes. Mientras tanto, el grupo de comedor participa de la recreación en las 
instalaciones del colegio. 
  
ESPACIOS DEPORTIVOS PARA AMBAS MODALIDADES 
Es una comunidad que vive intensamente todo lo referido a la práctica deportiva. 
Por este motivo, y manteniendo la tradición del colegio, se ofrecen talleres deportivos obligatorios y 
gratuitos, en contraturno, una vez por semana. Concurren alumnos de todos los grados en diferentes 
horarios. Asimismo participan de torneos intercolegiales amistosos y en COCAPRI. 
Los talleres están a cargo de los profesores de Educación Física. 
Fútbol, Handball femenino y masculino. 
En el día estipulado para cada grado, los alumnos de jornada simple tienen la opción de quedarse a 
comer en la escuela. 
  
ESPACIOS DE TALLERES  
Estos espacios son una respuesta a poder intensificar el trabajo colaborativo y cooperativo 
incentivando la integración con diferentes alumnos de diferentes grados. Es un espacio donde los 
grupos están conformados por integrantes de cuatro grados, facilitando el que los alumnos puedan 
tener la experiencia de trabajar con diferentes compañeros y poder así desarrollar diferentes 
capacidades. 
En estos espacios se trabajan diferentes propuestas: ESI (Educación Sexual Integral), Misioneros, 
Sagrado Verde (Cuidado de la casa común), Expresividad corporal y artística entre otros. 
   
CAMPAMENTOS 
Los campamentos y viajes de estudio son asumidos por el Equipo de Conducción y organizados por 
la Directora del nivel en conjunto con el cuerpo docente. De esta manera cada uno tiene su espacio 
de acción, teniendo en cuenta la planificación realizada. Dicha organización permite graduar las 
actividades y los lugares a donde se concurre, como así también la posibilidad de que convivan e 
interactúen los momentos de juegos y deportes, a cargo de los profesores de Educación Física, los 
tiempos de Pastoral, donde la catequista del curso realiza dinámicas de reflexión. En el valioso 
acompañamiento de los maestros del grado. Debido a la implementación de la Ley 18.829 y la 
Resolución Modificatoria Nº 987/ 05, el colegio realiza estos viajes a través de una empresa que se 
encuentra habilitada con el certificado correspondiente para viajes estudiantiles. 
Los viajes de estudio comienzan en 3º grado y culminan en 7º grado con el viaje de estudios, 
algunos de los destinos son LUJÁN (camping de ACA), CHASCOMÚS (camping del ACA), SAN 
CLEMENTE DEL TUYÚ (MUNDO MARINO), TANDIL, SAN RAFAEL (MENDOZA), entre 
otros. 
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NIVEL MEDIO 

OBJETIVOS DEL NIVEL 
 
1) En orden a la CONFIANZA 

 Trabajar la autoestima capitalizando las fortalezas ayudando a superar las dificultades. 
 Favorecer la comunicación alumno-docente, generando y maximizando los espacios para la 

escucha y para suscitar la palabra. 

 Generar formatos alternativos de organización espacial y temporal de las materias curriculares. 
 Afianzar y profundizar los espacios de convivencia, tutoría, asesoría pedagógica y 

departamento de orientación. 
 

2) En orden a las EMOCIONES 
 Ofrecer herramientas para que los alumnos puedan atravesar el camino de la adolescencia, y en 

las problemáticas vinculadas con la evolución de la sexualidad, el consumo problemático de 
sustancias y el uso de las redes sociales. 

 Promover la cultura del respeto a la palabra ajena y la opinión, a través de nuevas dinámicas 
comunicativas.  

 
3) En orden al ENCUENTRO 
 Favorecer la cultura del encuentro en comunidad. 

 Trabajar para la aceptación de las diferencias. 

 Generar espacios para distintos intereses donde el alumno pueda sentirse identificado. 

 Promover la autonomía y el pensamiento crítico para el desarrollo integral de la personalidad. 

 Poner en juego la intuición para estimular las inteligencias particulares y sobre todo hacérselos 
saber para fomentar la autoestima en todas sus dimensiones. 

 Fomentar el trabajo cooperativo y grupal. 
 
4) VOCACION Y VALORES 
 Trabajar la coherencia entre el pensar-decir-hacer. 

 Comprender la dimensión social del contenido aprendido. 

 Trabajar la confianza en las propias capacidades y potencialidades para encontrar el camino 
hacia la felicidad. 

 Revalorizar la escuela media reconociendo en ella una serie de herramientas que faciliten a los 
alumnos el desarrollo de sus potencialidades pensando en el egreso y la próxima inserción en el 
mundo laboral/oficios o universitario. 

 Plantear críticamente diferentes concepciones de éxito y felicidad. 

 Generar y cultivar espacios de acompañamiento, autoconocimiento y socialización, de cara al 
futuro. 

 
PLAN DE ESTUDIO 
 
a) Bachiller, de 1ero a 2do año el ciclo básico y a partir de 3er año, ciclo orientado: en Economía y 
Administración, y en Ciencias sociales y Humanidades (Nueva Escuela Secundaria desde 2016). 
b) Régimen de Profesores Designados por Cargo Docente (Proyecto XIII desde 1980). 
 
ORGANIZACIÓN 
 
El Nivel Secundario tiene dos divisiones por curso, de primero a quinto año. Es mixto. 
Horario de mañana: 7:20 hs. a 13:20 hs. 
Horario de actividades de Proyecto XIII: durante toda la jornada con extensión hasta las 16 hs. 
Cada alumno puede adquirir su almuerzo en el kiosco buffet del colegio o traer la vianda desde su 
casa. 
Inglés por niveles de 1ro. a 5to. año. 
Metodología de Estudio para alumnos de 1er. año. 
Campamentos, convivencias, viajes de estudio, salidas didácticas y retiros organizados por la 
Rectoría, el Departamento de Pastoral y los Profesores Consejeros. 
Catequesis de 1ro. a 5to. año. 
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Laboratorio de Físico – Química, Sala de Video y Biblioteca, Gabinete de Computación. 
Orientación Psicopedagógica para alumnos, docentes y /o padres. 
Asesoría Pedagógica para el Equipo de Conducción del Nivel, para los profesores de Proyecto XIII 
y para alumnos y/o padres. 
 
 Ciclo Básico (1er y 2do año) 
Plantea una estructura curricular que garantice una diversidad de experiencias formativas orientadas 
al logro de aprendizajes significativos y propedéuticos para la adecuada articulación con la 
Formación orientada. La estructura del ciclo básico de la formación general atiende a disciplinas 
cuya presencia garantizan una formación integral de los estudiantes y los preparan con una 
formación básica común para ingresar en la formación orientada facilitando el cumplimiento de la 
Resolución CFE Nº 102/10 de movilidad estudiantil. 
 
 Orientación en Economía y Administración (Resolución CFE N° 142/11). 
La formación específica brindada por la orientación contribuye con el logro de los propósitos 
generales de la Nueva Escuela Secundaria (NES), en la medida en que:  
- Promueve una mirada crítica y sistemática de los fenómenos sociales, económicos y 

organizacionales que considere su interrelación con las dimensiones política, cultural y social, y 
con los posicionamientos éticos de los actores sociales involucrados. 

- Promueve el estudio de distintos modelos de desarrollo económico y estructuras de mercado, 
analizar su impacto social y económico, ofreciendo referencias históricas sobre su instauración 
en la Argentina. 

- Proporciona un marco interpretativo que permita identificar las singularidades de las 
problemáticas económicas nacionales y latinoamericanas dentro de un contexto de relaciones 
globales.  

- Promueve la reflexión en torno al rol del Estado en los procesos económicos, en el marco de los 
preceptos constitucionales y en su carácter de protector del interés público y promotor del 
bienestar general.  

- Promueve la comprensión del hecho organizacional como una construcción compleja y 
dinámica y la elaboración de explicaciones multicausales en el análisis de los procesos de 
cambio, subrayando la importancia de la cultura organizacional para el comportamiento de las 
organizaciones y su rol en la sociedad.  

- Promueve la reflexión sobre los desafíos actuales para la gestión responsable de las 
organizaciones y el impacto de la actividad organizacional en el medio social, económico, 
ambiental y cultural.  

- Destaca la importancia del conocimiento y las tecnologías administrativas y de información 
para el desempeño de las organizaciones y destaca la relación de los sistemas de información 
contable con los procesos administrativos de planificación, gestión y control.  

- Promueve el estudio y la reflexión sobre las normas jurídicas que regulan el funcionamiento de 
las organizaciones y sus relaciones con el entorno.  

- Impulsa el análisis y discusión de casos basados en situaciones reales, estableciendo relaciones 
con teorías y principios estudiados.  

- Propicia instancias de aprendizaje que favorezcan la asunción de responsabilidades individuales 
y colectivas para atender a necesidades detectadas en la comunidad. 
 

 Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades (Resolución CFE Nº 142/11) 
La formación específica brindada por la orientación contribuye con el logro de los propósitos 
generales de la Nueva Escuela Secundaria (NES), en la medida en que:  
- Potencia la formación política y ciudadana de los estudiantes para que ejerzan su condición de 

sujetos de derechos y obligaciones, responsables y comprometidos con la realidad social, la 
democracia y la defensa de los Derechos Humanos.  

- Amplía y complejiza el conocimiento de los estudiantes a partir del aprendizaje de conceptos y 
categorías de análisis sobre las sociedades, los territorios y las culturas.  

- Brinda a los estudiantes la posibilidad de conocer diferentes perspectivas y desarrollos 
producidos por investigadores del campo en la interpretación de la sociedad o alguno de sus 
rasgos, aspectos o dimensiones.  
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- Instala una actitud de interrogación y reflexión sobre el mundo social como una totalidad 
compleja y da lugar al análisis de consensos y conflictos, como expresiones de diversos 
intereses y valores.  

- Reconoce el valor de la conservación del patrimonio natural y cultural para fortalecer la 
identidad cultural. 

 
PROYECTO XIII 
Se ofrece: 
a) Proyecto Personal de Vida (de 1ro. a 5to año) 
a. 1) Objetivos: 
 Orientar a los alumnos en la elaboración y realización de un proyecto personal de vida, 

encarnando los valores evangélicos en el accionar cotidiano. 
 Cada curso posee un profesor tutor que está abocado al seguimiento del grupo y de cada 

alumno, guiando y orientando todo su desempeño. 
 Tienen encuentros semanales, denominados Reuniones de Tutoría, donde desarrollan 

actividades individuales y/o grupales, enfocadas a atender las diferentes problemáticas 
relacionadas con la realidad escolar y social. 

b) Talleres 
b.1) Objetivos 
 Contribuir a la formación integral y armónica de los alumnos a partir de la instrumentación de 

distintas propuestas educativas. 
 Implementar estrategias de acción que permitan prevenir y revertir dificultades en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, contemplando las diferencias individuales y tendiendo a una 
educación de calidad. 

 Ofrecer a los alumnos proyectos que favorezcan el desarrollo de su disponibilidad y servicio a 
los demás, su creatividad y su capacidad de razonamiento y de expresión. 

 Brindar un espacio de capacitación y adquisición de nuevas herramientas para la práctica aúlica 
(presencial y remota) dirigido a los docentes. 

b.2) Condiciones 
La Tutoría es obligatoria para todos los alumnos. 
Las vías de acceso a los distintos talleres son dos: 
Por sugerencia de los profesores de cada curso, que consideren necesaria la concurrencia del 
alumno al taller correspondiente para reforzar sus conocimientos, derivados por el profesor tutor.  
Por inscripción espontánea del alumno, que desee incrementar y fortalecer el dominio progresivo de 
técnicas y metodología de las diferentes disciplinas. 
c) Orientación Vocacional 
Asisten alumnos de 5to. año. Se los acompaña y orienta en la elección del proyecto personal de 
vida. Realizan actividades de autoconocimiento y se informan sobre las carreras y las universidades 
en las que se dictan. 
 
TALLERES  DEPORTIVOS 
Se ofrecen talleres para intensificar el deporte, articulando y dando continuidad a lo realizado en el 
Nivel Primario. 
Asisten alumnos de 1er. a 5to. año para practicar deportes y participar en torneos intercolegiales. 
Están a cargo de profesores de Educación Física. 
Las propuestas son: 
Taller de Hockey Femenino 
Taller de Fútbol Masculino 
Taller de Handball Femenino 
Taller de Handball Masculino 
 
PROYECTO DE LA ESCUELA NOCTURNA 
 
OBJETIVOS DE LA SECCIÓN NOCTURNA: 
Objetivos Pedagógicos: 

 Alfabetizar a quienes por diversas razones no han recibido la escolarización primaria. 
 Brindar la posibilidad de completar estudios primarios a aquellas personas que abandonaron 

este nivel de estudios. 
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 Desarrollar competencias de estudio y trabajo que permitan a los alumnos continuar estudios 
secundarios. 

 Favorecer el desarrollo intelectual mediante las propuestas que ofrecen los cursos posprimarios. 
 Incorporar herramientas que mejoren la inserción en el mundo del trabajo. 
Objetivos Pastorales: 
 Establecer un clima de convivencia fraterna. 

 Promover los valores propios del hombre de bien. 

 Despertar interés por la participación en la vida sacramental. 
 Desarrollar el sentido de pertenencia a la Iglesia. 

 Formar jóvenes y adultos  capaces de dar testimonio de vida cristiana en sus ambientes. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los alumnos que concurren a nuestro colegio pertenecen al barrio conocido como Villa 31 en casi 
su totalidad. 
Se trata de una población escolar que se extiende desde  los 14 años de edad hasta la edad de 
cualquier adulto que desee cumplimentar estudios en nuestro Instituto, en la gran mayoría de 
nacionalidad paraguaya. 
Se pueden  distinguir claramente dos grandes grupos: 

- Alumnos que deben terminar la escolaridad primaria. 
- Alumnos con estudios primarios completos y deseo de adquirir nuevos aprendizajes. 

La mayoría de los alumnos  que alcanzan la certificación de estudios buscan inscribirse en los otros 
cursos para seguir perteneciendo a la comunidad. 
Ellos sienten que aquí son respetados y contenidos. El colegio es considerado como “su escuela”. 
Gran parte de estos jóvenes y adultos han llegado a nuestro país en busca de una calidad de vida 
mejor, argumentando que en su país estaban mal, sin trabajo. Los más jóvenes, sin sus padres,  
acompañados de otros familiares; razón por la cual viven un grado de exposición importante. 
Si bien en la escuela rara vez manifiestan, dificultades de disciplina, ya que la institución escuela les 
genera un profundo sentimiento de respeto, lo cierto es que muchos de los adolescentes han sido 
excluidos por la falta de contención en la escuela común. 
En un número muy menor han asistido alumnos por indicación de juzgado y seguimiento de 
asistente social. 
También contamos con adolescentes que, realizando estudios secundarios, se inscriben en nuestra 
escuela para reforzar sus aprendizajes en los cursos posprimarios. 
En el caso de los adultos, éstos pueden realizarse en los siguientes aspectos: 
a) Pueden acompañar a sus propios hijos en las exigencias de la escuela primaria que cursan. 
b) Aumentan sus posibilidades para decodificar textos escritos en los diversos formatos de 
presentación (revistas, comunicados, facturas de pago, clasificados, ofertas de negocios). 
c) Amplían sus posibilidades de conseguir empleo con los derechos constitucionales 
correspondientes a cualquier trabajador. 
d) Adquieren herramientas introductoras para desarrollarse en el campo de la informática. 
  
FUNDAMENTACIÓN 
La Sección Nocturna para Adolescentes y Adultos fundamenta su existencia en una clara opción por 
los pobres, realizada por los sacerdotes bayoneses del Sagrado Corazón. 
La propuesta invita a que el  plantel docente adhiera a un estilo de trabajo propio del educador 
betharramita, basado en una entrega generosa y dispuesta. 
Si bien la escuela nocturna recibe el 100% de aporte estatal, se busca formar en la responsabilidad a 
los alumnos mediante la contribución voluntaria de la cooperadora escolar; importante, no por el 
importe que representa, sino por el hábito que genera en lo que respecta al compromiso de su propia 
educación. 
El Instituto Sagrado Corazón concibe su acción educadora como fermento en esta zona de la ciudad 
de Buenos Aires; y justamente también asumió comprometerse con la realidad que viven los 
habitantes del barrio de este sector de Barracas. 
Es a través de la Educación que estos alumnos podrán lograr condiciones de vida más favorables, 
transformando las realidades presentes con vistas a un futuro distinto, donde tenga lugar la igualdad 
de oportunidades. 
 
MODALIDADES DE TRABAJO 
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La organización de los cursos primarios se da del siguiente modo: 
- Ciclo Integrado de Adolescentes: Es un curso plurigrado que agrupa  alumnos de todos los 
años de la escuela primaria; primero. Comparten clases adolescentes y jóvenes, según 
características desde los 14 años hasta los 21; considerando la adolescencia como una etapa que se 
ha extendido en edad. 
- Ciclo Integrado de Adultos: es un curso plurigrado conformado con alumnos mayores de 21 
años. 
Se distingue del otro curso por las preocupaciones que comparten de familia y de trabajo. 
La  organización de los grupos posprimarios, respetando como condición esencial la culminación de 
estudios primarios para poder estar matriculados, se da la siguiente forma: 
- Curso de Contabilidad - Computación: Curso de dos años de duración, con certificación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Como cada año se inician dos cursos de 1er año de Computación y Contabilidad se agrupan por un 
lado los adolescentes y por el otro los adultos, si el nivel de conocimientos lo permite. 
Para llevar adelante los propósitos vinculados a la Pastoral y la Convivencia se realiza una labor 
estrechamente ligada al trabajo de la Catequesis. Junto a la formación religiosa que  se brinda desde 
este espacio, la tarea se complementa con actividades recreativas, deportivas, de retiro y encuentro 
con alumnos de otros establecimientos que también pertenecen a la Congregación 
 
 
PROYECCIÓN COMUNITARIA 
  

Somos una institución interesada y abierta a las necesidades de la comunidad circundante. 
Participamos de distintas propuestas del Barrio y de toda la CABA, ya que sabemos que en el 
compartir está la edificación de una sociedad mejor. 
  
 Participación en actividades parroquiales, principalmente en el Mes de Junio, con motivo de las 

Fiestas Patronales en Honor al Sagrado Corazón. 

 Visita al Hogar de Día de niños "Contarte" por alumnos de 3er Año y del Taller Solidario Nivel 
Primario 

 Participación en eventos arquidiocesanos: Misa Pentecostés Decanato Centro y Misa de niños 
en el Parque Roca con Catequistas del Nivel Primario. Carpa Misionera en Constitución con 
alumnos, exalumnos y catequistas Nivel Medio 

 Presencia en eventos organizados por instituciones barriales: policía de la Comisaría Nº 30, 
Encuentro Docente Organizado por los Sacerdotes de la Parroquia Caacupé del Barrio 21. 

 Intervención en competencias deportivas intercolegiales amistosas (COCAPRI, Coca-Cola, All 
Sports, Femebal) 

 Salida Misionera a la Feria Municipal en el Parque Pereyra con motivo de la Semana Santa y 
las Fiestas Patronales. 

 Utilización de las instalaciones del colegio para la realización de diferentes eventos barriales: 
scouts, retiro para adolescentes por el Párroco de Caacupé, fiesta de la Virgen de Caacupé. 

 Visita del Nivel Inicial al Barrio  

 Visita de Docentes y Egresados de la Escuela Nocturna a la Feria de los días domingo en el 
Barrio 21 (Luna e Iriarte) para promocionar los cursos primario y post primarios que se dictan 

 Difusión de Campañas para recolectar donaciones para Caritas, Duchas del Sagrado y Viandas 
Solidarias, acciones llevadas a cabo por la Parroquia 

 Utilización de las instalaciones del Colegio para Proyecto Adolescencia auspiciado por el Gob. 
de la CABA 

 Proyectos llevados a cabo junto al Colegio Buen Consejo (Jornadas de orientación vocacional, 
Programas de Formación Ciudadana, murales de concientización).  

 
ORGANIGRAMA 
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